ACTA DE LA SESIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO
DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, CELEBRADA EL
20 DE NOVIEMBRE DE 2013
(1 oa sesión ordinaria de 2013)
En la sala de Consejo Técnico a las 16:00 horas del día 20 de noviembre de 2013, se reúne el Consejo
Técnico, presidido por el Mtro. José Gonzalo Guerrero Zepeda y como secretario ellng. Gonzalo López de
Haro, para tratar los siguientes asuntos:

1. Lista de asistencia y aprobación del orden del día
Se comprueba el cuórum legal con la asistencia de los Consejeros Técnicos Profesores Propietarios:
Héctor Sanginés García, Hugo Germán Serrano Miranda, Amelia Guadalupe Fiel Rivera, Orlando Zaldívar
Zamorategui, Pablo Roberto Pérez Alcázar, Jorge Nieto Obregón, Clemencia Santos Cerquera, Ricardo
Torres Mendoza, Víc-tGr Javier González Villela, Jorge Ornelas Tabares, Jesús Reyes García; Consejeros
Técnicos Profesores Suplentes: Érica Guzmán Vargas, Carolina Garrido Morelos, Laura Sandoval
Montaña, David Vázquez Ortiz, Andrés Tejero Andrade, Roberto Ascencio Villagómez, Antonio Zepeda
Sánchez, Ulises Martín Peñuelas Rivas; Consejera Técnica Alumna Suplente: Celeste Reyes
Rodríguez. Asistieron como invitados los Consejeros Universitarios: Bernardo Frontana de la Cruz,
Gloria Mata Hernández, Rafael Sandoval Vázquez; Funcionarios: José Luis Trigos Suárez, Francisco
Javier García Ugalde, José Antonio Hernández Espriú, Fernando Sánchez Rodríguez (en representación
de Juan úrsul Solanes), Rodolfo Salís Ubaldo, Leopoldo Adrián González González, Víctor Manuel Rivera
Romay, Vicente Borja Ramírez, Sonia Corona Laya (en representación de Felipe Bracho Carpizo), Luis
Jiménez Escobar y Miguel Figueroa Bustos.
Se disculpan por no asistir a la reunión los consejeros Ávila Rodríguez, Villamar Vigueras, Álvarez Salís,
Landa Piedra, Rangel Germán y Martynyuk.
El pleno del Consejo Técnico guarda un minuto de silencio en memoria del profesor Espiridión
Martínez Díaz (DCB), recientemente fallecido.
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el orden del día de la sesión ordinaria del
20 de noviembre de 2013.

2. Aprobación del acta de la sesión ordinaria del 16 de octubre de 2013
El pleno del Consejo Técnico se muestra de acuerdo con el acta de la sesión ordinaria del 16 de
octubre de 2013.

3. Correspondencia recibida
l.

El Secretario del Consejo da lectura a un comunicado de la Coordinadora del CAACFMI mediante
el cual informa del nombramiento del Dr. Francisco Martín Romero en la Comisión Evaluadora del
PRIDE de esta Facultad.

11. El Secretario del Consejo da cuenta de la recepción de un comunicado de la presidente de la
Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario, el cual será desahogado en el
punto de Asuntos generales.
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4. Recomendaciones de la Comisión de Asuntos Académico-Administrativos
Esta información se incluye en el Anexo 1 de esta acta.
Primera parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del1 al 13 del capítulo
l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos del 14 al 16 del
capítulo 11, con la observación hecha al caso 14.

En el capítulo 111, la Comisión recomienda informar a todos los profesores de carrera que para el disfrute
de su período sabático en su programa de actividades con relación a la dirección de tesis, sólo se
permitirá la continuación y conclusión de éstas.
El lng. Sanginés comenta que en este acuerdo debe incluirse que el director de la tesis pueda participar
como sinodal en el examen profesional del alumno respectivo.
EL Mtro. Figueroa comenta que esta situación está plenamente contemplada en las interpretaciones de la
Oficina del Abogado General, por lo que el resultado no es procedente.
El Presidente del Consejo propone que se haga la consulta específica relativa a la participación del
director de la tesis en el respectivo examen profesional cuando se encuentre en el disfrute de un año
sabático.
En otro orden de ideas, el Mtro. Ornelas cuestiona el caso 18 en el sentido de que considera que varias
actividades que propone el profesor solicitante no corresponden a las que deben realizarse durante el
disfrute de un período sabático y otras resultan confusas. Propone que se autorice el disfrute del período
sabático al profesor pero que detalle y corrija su programa de actividades.
El Presidente del Consejo propone que se retire el caso 18 y se atienda a las recomendaciones que hace
el Mtro. Ornelas.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (13 votos), los casos 17, 19, 20 y 21 del
capítulo 111.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 22 al 24 del
capítulo IV.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos 25 y 26 del capítulo V.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 27 al 38 del
capítulo VI, con las observaciones realizadas a los casos 28, 31, 32, 36, 37 y 38.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 39 al 56 del
capítulo VIl, con las observaciones realizadas a los casos 39, 40, 44, 46, 48, 53, 55 y 56.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 57 al 63 del
capítulo VIII.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 64 al 90 del
capítulo IX.
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Segunda parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el caso 1 del capítulo l.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), los casos del 2 al 20 del capítulo
11.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), el caso 21 del capítulo 111.
Tercera parte
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la cancelación de las tres
suspensiones de estudio del capítulo l.

5. Recomendaciones de la Comisión de Evaluación
l. La lng. Guzmán, a nombre de la Comisión, presenta al pleno las recomendaciones de la Comisión
relativas al otorgamiento de las Cátedras Especiales para 2014. Esta información se incluye en el
Anexo 2 de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior recomendación.
11. El Mtro. Ornelas, a nombre de la Comisión, presenta las recomendaciones de la Comisión relativas
a dos revisiones solicitadas a las sanciones de informes 2013-2 y programas 2014-1 de actividades
semestrales de los profesores de carrera.

a)

Nidia Lara y Zavala: Solicita la revisión del acuerdo relativo a no aprobar su informe 2013-2 y
programa 2014-1. La Comisión recomienda modificar la calificación del informe 2013-2 a
"Aprobado" y ratificar la del programa 2014-1, reiterándole el comentario relativo a reorientar la
realización de sus actividades en la Facultad de Ingeniería.

b)

Francisco José Álvarez Caso: Solicita la revisión del acuerdo relativo a no aprobar su informe
2013-2 y programa 2014-1. La Comisión recomienda ratificar el acuerdo.

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), las anteriores recomendaciones.
111. La lng. Garrido, a nombre de la Comisión, presenta la propuesta de calendario para entrega de los
informes 2014-1 y los programas 2014-2 de actividades semestrales de los profesores de carrera:

•
•
•
•

Captura de la carga académica por las divisiones: del 13 al 31 de enero de 2014
Captura por los profesores: del 3 al14 de febrero de 2014
Revisión por las divisiones: del15 al28 de febrero de 2014
Revisión de la Comisión de Evaluación: A partir del 29 de febrero de 2014

El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior recomendación.

6. Recomendaciones de la Comisión Evaluadora del PRIDE
El Secretario del Consejo comenta que fueron recibidas dos solicitudes de ingreso al programa PAlPA, las
que fueron atendidas por la Comisión Evaluadora del PRIDE con toda oportunidad. Posteriormente, fue
publicada en la Gaceta de la UNAM una nueva convocatoria del programa PRIDE que contiene diversos
cambios, entre ellos una nueva cláusula para la incorporación de personal académico de nuevo ingreso y
la cancelación del programa PAlPA. En este sentido, previa consulta con la DGAPA, por tratarse de un
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período de transición, los académicos tuvieron la oportunidad de elegir entre ingresar al PAlPA o bien,
acogerse a la nueva convocatoria del PRIDE, optando por la segunda. Por lo anterior, solicitaron por
escrito la cancelación de su solicitud de ingreso al PAlPA. En este caso, el pleno del Consejo se da por
enterado.

7. Integración de las comisiones permanentes del Consejo Técnico
El Secretario del Consejo da lectura al acuerdo operativo para la renovación de las com1s1ones
permanentes. Posteriormente, los asistentes hacen diversas propuestas, acordándose las siguientes
conformaciones:
Comisión de Honor

•
•
•
•
•

Manuel Juan Vi llamar Vigueras
David Vázquez Ortiz
Marco Antonio Álvarez Salís
Jesús Reyes García
Celeste Reyes Rodríguez

Comisión de Agenda

•
•
•
•

Ricardo Torres Mendoza
Orlando Zaldívar Zamorategui
Roberto Ascencio Villagómez
Celeste Reyes Rodríguez

Comisión de Asuntos Académico-Administrativos

•
•
•
•
•
•
•

Clemencia Santos Cerquera
Amelia Fiel Rivera
Érica Guzmán Vargas
Jorge Nieto Obregón
Pablo Roberto Pérez Alcázar
Ricardo Torres Mendoza
Citlali Beatriz Basurto Vanegas

Comisión de Evaluación

•
•
•
•
•
•
•

Héctor Sanginés García
Amelia Fiel Rivera
Hugo Germán Serrano Miranda
Jesús Reyes García
Andrés Tejero Andrade
Ulises Martín Peñuelas Rivas
Celeste Reyes Rodríguez

8. Calendario de sesiones para el año 2014
El Secretario del Consejo presenta al pleno el proyecto de calendario de sesiones para el año 2014. Esta
información se incluye en el anexo 3 de esta acta.
El pleno del Consejo Técnico aprueba, por unanimidad (14 votos), la anterior propuesta.
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9. Asuntos generales
l.

El Secretario del Consejo informa que fue recibido un comunicado de la presidente de la Comisión
de Equidad de Género del Consejo Universitario para que el Consejo Técnico emitiera una opinión
sobre la instrumentación de los Lineamientos Generales para la Igualdad de Género en la UNAM.
Para atender esta petición, se solicitó a las consejeras técnicas que dieran su opinión al respecto;
con estas opiniones se realizó un consolidado que se pone a consideración del pleno. Esta
información se incluye en el Anexo 4 de esta acta.
La Lic. Fiel Rivera comenta que, por tratarse de un tema muy sensible, este Consejo considerara la
creación de una Comisión Permanente que dé seguimiento a estos lineamientos.
El Presidente del Consejo comenta que resulta muy pertinente esta propuesta, ya que la Facultad
ha avanzado en el tema y ofrece presentar un listado de las acciones realizadas en la materia;
agrega que esta comisión no podría pertenecer exclusivamente al Consejo Técnico y propone al
pleno que se piense en las personas que la integrarían.

11.

La Lic. Fiel Rivera, a nombre de la Comisión de Planes y Programas de Estudio, presenta al pleno el
informe de sus actividades al presente. Esta información se incluye en el Anexo 5 de esta acta.
El Presidente del Consejo solicita a los jefes de división la atención de las recomendaciones de la
Comisión.

111.

El Presidente del Consejo Técnico comenta que el próximo 5 de diciembre se ofrecerá un concierto
para todos los académicos de carrera por parte del grupo "Morsa", banda homenaje de Los Beatles.
Agrega que todos los miembros del Consejo Técnico están invitados.

IV.

La lng. Carolina Garrido informa al pleno que ha sido designada por el Jefe de la División de
Ciencias Sociales y Humanidades como Secretaria Académica de la División, motivo por el cual
dejará de ser Consejera Técnica. Agradece a los miembros del pleno por la oportunidad brindada
durante su estancia en el cuerpo colegiado.

Una vez comentados los asuntos anteriores, se levanta la sesión del Consejo
Técnico, a las 17:50 horas del 20 de noviembre de 2013.

EL PRESIDENTE ) L CONSEJO TÉCNICO

~TRO.

JOSÉ GONZ

O GUERRERO ZEPEDA

/
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Recomendaciones de la Comisión de Asuntos AcadémicoAdministrativos del Consejo Técnico de la Facultad de
Ingeniería relativos al período del 2 de octubre al 5 de
noviembre de 2013.
l. Aumentos de horas, prórrogas y nuevas contrataciones

Solicitud dellng. Juan Úrsul Solanes. Para aprobación de 5
aumentos de horas (10.5 h/s/m). 45 contrataciones por
otro nombramiento ( 191.5 h/s/m), 5 prórrogas (44.5 h/s/m)
y 1 reingreso (4 h/s/m) de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta!.
División de Ciencias Sociales y Humanidades
2.

Solicitud del lng. Rodolfo Solís Ubaldo. Para aprobación
de 1 contratación por otro nombramiento (6 h/s/m) y 11
prórrogas (42 h/s/m + 2 plazas TC) de personal
académico.

Solicitud del Dr. José Antonio Hernández Espriú. Para
aprobación de 2 aumentos de horas ( 10.5 h/s/m). 3
nuevos ingresos ( 12.5 h/s/m). 4 contrataciones por otro
nombramiento ( 15.5 h/s/m). 89 prórrogas (528.5 h/s/m + 4
plazas TC) y 4 reingresos ( 15 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta!.
División de Ingenierías Civil y Geomática
Solicitud del MI José Luis Trigos Suárez. Para aprobación
de 1 aumento de horas (1.5 h/s/m). 4 contrataciones por
otro nombramiento ( 13 h/s/m). 118 prórrogas (409 h/s/m +
16 plazas TC) y 8 reingresos ( 12 h/s/m) de personal
académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta!.
División de Ingeniería Eléctrica
5.

Solicitud del Dr. Francisco Javier García Ugalde. Para
aprobación de 3 aumentos de horas ( 12.5 h/s/m). 1 nuevo
ingreso
(10
h/s/m), 8 contrataciones
por otro
nombramiento (25.5 h/s/m), 471 prórrogas (3020 h/s/m +
27 plazas TC + 1 plaza MT) y 4 reingresos ( 17 h/s/m) de
personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta!.
División de Ingeniería Mecánica
6.

e Industrial

Solicitud del Dr. Leopoldo Adrián González González. Para
aprobación de 1 aumento de horas (2 h/s/m). 2 nuevos
ingresos ( 14 h/s/m). 1O contrataciones por otro
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Solicitud del lng. Gonzalo López de Haro. Para aprobación
de 1 aumento de horas ( 1 h/s/m) y 8 prórrogas ( 19 h/s/m +
6 plazas TC) de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta!.
Secretaría de Posgrado e Investigación
Solicitud del Dr. Vicente Borja Ramírez. Para aprobación
de 7 prórrogas ( 103 h/s/m + 1 plaza TC) de personal
académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta!.
Secretaría de Servicios Académicos
9.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

4.

7.

8.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta!.

3.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta!.
Secretaría General

División de Ciencias Básicas

l.

nombramiento (40 h/s/m). y 332 prórrogas (1854 h/s/m +
20 plazas TC) de personal académico.

Solicitud del Lic. Miguel Figueroa Bustos. Para aprobación
de 1 prórroga ( 1 plaza TC) de personal académico.

Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta!.
Secretaría de Apoyo a la Docencia
10. Solicitud del Lic. Pablo Medina Mora Escalente. Para
aprobación de 1 contratación por otro nombramiento ( 1O
h/s/m) y 3 prórrogas (3 plazas TC) de personal
académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta!.
Coordinación de Vinculación Productiva y Social
11. Solicitud dellng. Ricardo Vidal Valles. Para aprobación de
1 nuevo ingreso (10 h/s/m) y 4 prórrogas (4 plazas TC) de
personal académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta!.
Dirección General de Cómputo
Información y Comunicación

y

de

Tecnologías

de

12. Solicitud del Dr. Felipe Brecho Carpizo. Para aprobación
de 4 prórrogas (4 plazas TC) de personal académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta!.
Dirección General de Personal
13. Solicitud del Lic. Marco Antonio Domíguez Méndez. Poro
aprobación de 2 prórrogas (2 plazas TC) de personal
académico.
Recomendación de la Comisión: Aprobar sujeto a suficiencia
presupuesta!.
1O" sesión ordinaria de 2013
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11. Informes de períodos sabáticos

El lng. López Aburto tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C definitivo tiempo completo.

Estos informes cuentan con el visto bueno del Jefe de División

Recomendación de la Comisión: Aprobar.

División de Ciencias Básicas

División de Ingeniería Eléctrica

14. Informe del MA Miguel Eduardo González Cárdenas. De

19. Solicitud de la Dra. Cecilia Martín del Campo Márquez.

las actividades realizadas durante su año sabático del 6
de agosto de 2012 al5 de agosto de 2013.

Para que se le autorice el goce de un semestre sabático,
del27 de enero al26 de julio de 2014.

El MA González Cárdenas tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

La Dra. Martín del Campo Márquez tiene nombramiento de
Profesora de Carrera Titular C definitiva tiempo completo.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe. Se le
solicita que para futuros períodos sabáticos realice solamente
actividades de superación académica, como lo marca el
artículo 58 del EPA.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
20. Solicitud de la lng. Laura Sandoval Montaño. Para que se
le autorice el goce de un semestre sabático, del 6 de
enero al 5 de julio de 2014.

División de Ingenierías Civil y Geomática
15. Informe del MC Vicente Fuentes Gea. De las actividades
realizadas durante su semestre sabático del 28 de enero
al27 de julio de 2013.

El MC Fuentes Gea tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C Definitivo Tiempo Completo.

La lng. Sandoval Montaño tiene nombramiento de Profesora
de Carrera Titular A definitiva tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería Mecánica e Industrial
21. Solicitud del Dr. Abel Camacho Galván. Para que se le
autorice el goce de un año sabático, del 22 de enero de
2014 al21 de enero de 2015.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.
División de Ingenierías Civil y Geomática
16. Informe del Dr. Eulalio Juárez Badillo. De las actividades
realizadas durante su año sabático del 28 de enero de
2013 al27 de enero de 2014.

El Dr. Camacho Galván tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular B definitivo tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

El Dr. Juárez Badillo tiene nombramiento de Profesor Emérito.

IV. Diferimientos de períodos sabáticos

Recomendación de la Comisión: Aprobar el informe.

División de Ingeniería Eléctrica

111. Períodos sabáticos

22. Solicitud del Dr. Boris Escalente Ramírez. Para diferir el
goce de un período sabático. del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2013. Este diferimiento lo solicita debido a
que es responsable del proyecto PAPIIT IN11361l.

Estas solicitudes cuentan con el visto bueno del Jefe de
División
Observación general: Informar a todos los profesores de
carrera que para el disfrute de su período sabático en su
programa de actividades con relación a la dirección de tesis,
sólo se permitirá la continuación y conclusión de las mismas.
División de Ciencias Básicas
17. Solicitud del lng. Félix Núñez Orozco. Para que se le
autorice el goce de un año sabático, del 27 de enero de
2014 al26 de enero de 2015.

El lng. Núñez Orozco tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular C definitivo tiempo completo.

El Dr. Escalante Ramírez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular e definitivo tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
23. Solicitud del Dr. Juan Luis Fran~ois Lacouture. Para diferir el
goce de un período sabático, del 12 de febrero al 3 de
agosto de 2014.

El Dr. Franc;:ois Lacouture tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Titular e definitivo tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
18. Solicitud del lng. Víctor Manuel López Aburto. Para que se
le autorice el goce de un año sabático, del 27 de enero
de 2014 al26 de enero de 2015.
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24. Solicitud del lng. Roberto Macías Pérez. Para diferir el
goce de un período sabático, del 30 de enero de 2009 al
29 de enero de 2011. El profesor solicita este diferimiento
para regularizar su expediente.

El lng. Macias Pérez tiene nombramiento de Profesor de
Carrera Asociado C definitivo tiempo completo.
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Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.
V. Casos especiales
26. Solicitud de la Mtra. Lorena Cárdenas Guzmán. Para que
Dirección General de Cómputo
Información y Comunicación

y

de

Tecnologías

de

con base en el artículo 56 inciso e) del Estatuto del
Personal Académico de la UNAM, se le autorice seguir
colaborando en el proyecto "Programa para la
instalación de la red de distribución subterránea en media
tensión en 23 KV y de fibra óptica", acordado entre el
Patronato Universitario y el Rector de la UNAM, del 1 de
enero al31 de diciembre de 2014.

25. Informe de la Mtra. Lorena Cárdenas Guzmán. Sobre las

actividades que desarrolló durante el período del 1 de
enero al 24 de octubre de 2013, colaborando en el
proyecto "Programa para la Instalación de la red de
distribución subterránea en media tensión en 23 KV y de
Fibra Óptica" acordado entre el Patronato Universitario y
el Rector de la UNAM.
La Mtra. Cárdenas Guzmán tiene nombramiento de Técnica
Académica Asociada B definitiva de tiempo completo.

La Mtra. Cárdenas Guzmán tiene nombramiento de Técnica
Académica Asociada B definitiva de tiempo completo.
Recomendación de la Comisión: Aprobar.

VI. Informes de comisión SILICOM
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

27. IZA CANALES GARCIA

PARTICIPARÉ EN UN CRUCERO DE INVESTIGACIÓN OCEANOGRÁFICA DE CARÁCTER
INTERNACIONAL COLABORANDO EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN LA
PLATAFORMA CARBONATADA DE YUCATÁN, DENTRO DE LOS CUALES SE ENCUENTRA
UN LEVANTAMIENTO DE BATIMETRÍA DE ALTA RESOLUCIÓN Y LA ADQUISICIÓN DE
INFORMACIÓN SÍSMICA. ADEMÁS DE LA COLABORACIÓN ABORDO, LOS DATOS
RECABADOS SERVIRÁN PARA LLEVAR A CABO MIS ESTUDIOS DE DOCTORADO, LOS
CUALES INICIARÉ EN EL SEMESTRE 2014-1, EN EL INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR Y
LIMNOLOGÍA DE LA UNAM. LAS CLASES QUE IMPARTO EN LA FACULTAD SERÁN
IMPARTIDAS POR LA ING. MARISOL ESCORZA REYES, QUIEN TIENE AMPLIA EXPERIENCIA
COMO GEÓLOGA DE POZO Y ADEMÁS REALIZA SUS ESTUDIOS DE MAESTRÍA EN EL
INSTITUTO DE GEOFÍSICA.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO
2524
ARTICULO
95b

·------------------------------MOTIVO: Estancia de investigación

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2013-03-08
Fecha Final: 2013-03-29

DA TOS DE LA SEDE
Durante el permiso que se me otorgó participé en un crucero de
investigación oceanográfica en el Golfo de México, a bordo del
Barco Oceanográfico Falkor. Se realizó un mapeo del fondo
marino de la zona del Escarpe de Campeche, recorriendo un
total de 3,783.1 millas. Las actividades que realizé a bordo fueron
vigilar el adecuado funcionamiento de dos ecosondas, una que
proporcionaba información somera (menor a 1000 metros de
profundidad) y otra profunda (hasta los 4000 metros de
profundidad) en un horario de las O a las 8 horas, tiempo durante
el cual también se pre-procesaba la información ya obtenida.
Para el procesado de la información batimétrica se utilizó un
programa denominado MB-System, con el cual fue posible ir
obteniendo las imágenes del fondo marino casi en tiempo real de
adquisición. Adicionalmente se realizaban periódicamente
mediciones de temperatura, salinidad y velocidad del sonido
para calibrar las ecosondas y obtener los datos de manera
adecuada. Durante los 21 días de navegación también participé
en un curso sobre el manejo de las ecosondas y el
funcionamiento del software de procesado. Se obtuvieron
imágenes del fondo marino, las cuales cuentan con una gran
calidad, superando cualquier mapa realizado de zona hasta el
momento, en dichas imágenes es posible identificar
detalladamente los cañones submarinos que conforman la zona,
las diferentes profundidades y la morfología del Escarpe.

SEDE :SCHMIDT OCEANOGRAPHIC INSTITUTE
CIUDAD: PALO ALTO
ESTADO: CALIFORNIA
PAIS: ESTADOS UNIDOS

INFORME:

Facultad de Ingeniería

Con•e)o Técnico

~
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Recomendación
. de la CAAA:

APROBAR

1

ti

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

28. SANDRA ESTEVES ROBLES

Apoyo en impartición de práctica de prospección electrica.

NOMBRAMIENTOS

DIAS DE LICENCIA

AYUDANTE DE PROFESOR A

Fecha de Inicio: 2013-01-12
Fecha Final: 2013-01-19

FOLIO
2467

INFORME:

ARTICULO

. , APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA FUTURAS
Recomendaclon PETICIONES ENTREGUE SU INFORME AJUSTÁNDOSE A LOS 3 MESES
de la CAAA :
ESTIPULADOS POR EL CONSEJO TÉCNICO.

95b

ok

MOTIVO: Visita Técnica
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :facultad de ingeniería unam
CIUDAD: puerto vallarta
ESTADO: jalisco
PAIS: mexico

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

29. ROSALIA GUTIERREZ BARRIOS

apoyo a participacion en practicas de prospeccion sísmica

NOMBRAMIENTOS

DIAS DE LICENCIA

AYUDANTE DE PROFESOR A

Fecha de Inicio: 2013-06-11
Fecha Final: 2013-06-22

FOLIO
ok

2647

INFORME:

ARTICULO

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

95b
MOTIVO: Visita Técnica
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Veracruzana
CIUDAD: Cordoba
ESTADO: Veracruz
PAIS: Mexico

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

30. JESUS SANCHEZ GONZALEZ

Levantamientos de prospeccion geofísica empleando metodos potenciales
(gravimetria y magnetometria), metodos sísmicos y metodos electricos.

NOMBRAMIENTOS
DIAS DE LICENCIA

AYUDANTE DE PROFESOR B

Fecha de Inicio: 2013-01-11
Fecha Final: 2013-01-19

Facultad de Ingeniería~
Consejo Técnico

'
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FOLIO

INFORME:

Realización de practicas profesionales para la carrera de
Ingeniería Geofísica, en las cuales se llevaron a cabo
levantamientos de prospección geofísica empleando métodos
potenciales (gravimetria y magnetometria), métodos sísmicos y
metodos eléctricos, asimismo se realizo el procesado e
interpretación de los datos obtenidos

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

2466
ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita Técnica
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Guadalajara, Centro
Univeristario de la Costa
CIUDAD: Puerto Vallarta
ESTADO: Jalisco
PAIS: Mexico

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

31. ANDRES TEJERO ANDRADE

-Hacer Tomografía Eléctrica 2d y 3d -Diseñar el arreglo y secuencia de lecturaLogística de las líneas en la Ciudad -Tender Cable, Manejar el Equipo -Hacer una
Interpretación preliminar

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2011-04-27
Fecha Final: 2011-05-09

FOLIO
1507

INFORME:

Del 27 de Mayo al 9 de Abril del 2011 se realizó la segunda etapa
de los trabajos en la Cd. de Guatemala. Se hicieron 4 perfiles de
Tomografía Eléctrica resistiva en la Cd. de Guatemala. Esta
segunda etapa fue para estudiar el sistema de drene del agua
subterranea y corroborar la zona donde fue el hundimiento y
formación ela cavidad de 25 metros de diámetro y 40 de
profundidad.

Recomendación
de la CAAA:

NO APROBAR. POR EXTEMPORANEIDAD EN EL INFORME

ARTICULO
95b
MOTIVO: Visita Técnica
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :EMPAGUA
CIUDAD: Guatemala
ESTADO:
PAIS: Guatemala

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

32. ALFREDO VICTORIA MORALES

Realizar una colecta de rocas en los Complejos Metamórficos Acatlán, Oaxaqueño y
Xolapa, como parte del trabajo de campo del proyecto PAPIME con clave PE
103912, Diseño de guías de aprendizaje de Petrología Metmórfica con base en la
integración de colecciones de rocas y preparación de guías para trabajo de
campo, que permitan al alumno integrar conocimientos teóricos con trabajo de
campo y laboratorio", cuyo objetivo primordial es tener una colección de rocas
metamórficas para un modelo de autoaprendizaje. La salida está programada del
21 al 25 de enero, durante el período intersemestral, por lo que no se tienen que
reponer clases.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
2468
ARTICULO

OlAS DE LICENCIA

95b

Fecha de Inicio: 2013-01-21
Fecha Final: 2013-01-25

MOTIVO: Visita Técnica
DA TOS DE LA SEDE

Se realizó el muestreo de un total de 30 rocas que incluyen
muestras del complejo Acatlán, Complejo Oaxaqueño y
Complejo Xolapa, cumpliendo con los objetivos de la salida ..

INFORME:

SEDE :Facultad de Ingeniería UNAM

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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CIUDAD: Puerto Ángel
ESTADO: Oaxaca
PAIS: México

Recomendación de APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA
la CAAA :
FUTURAS PETICIONES ENTREGUE SU INFORME AJUSTÁNDOSE A
LOS 3 MESES ESTIPULADOS POR EL CONSEJO TÉCNICO.

División de Ingeniería Eléctrica

DESCRIPCIÓN

1 NOMBRE
~3.

LEONID FRIDMAN

1

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
2815

Se solicita permiso para realizar una estancia académica en el CITE DI del Instituto
Politécnico Nacional en la ciudad de Tijuana del 16 al 25 de octubre del presente
año. Las actividades que se realizarán serán las siguientes: l. Elaboración de la
propuesta definitiva del libro "Self-Oscillation vio Two-Relay Controller". 2. Revisar
avances del material existente para el libro mencionado. 3. Impartir seminario
académico relativo a Control por Modos Deslizantes para alumnos de maestría y
doctorado asi como para profesores del CITEDI. Respecto a las clases que tengo a
mi cargo en la Facultad, éstas serán impartidas por Héctor Ríos Barajas, estudiante
de doctorado en el Posgrado de Ingeniería y ayudante del Departamento de
Control, por lo que los alumnos no resultaron afectados.

ARTICULO
95b

DIAS DE LICENCIA

MOTIVO: Estancia de investigación

Fecha de Inicio: 2013-10-16
Fecha Final: 2013-10-25

DA TOS DE LA SEDE

INFORME:

INFORME: Durante la visita efectuada al Centro de Investigación
en Tecnología Digital dellnstitutto Politécnico Nacional (CITEDIIPN) del 16 al 25 de octubre del presente año, se llevaron a cabo
las siguientes actividades: l. Se realizó reunión de trabajo con
estudiantes de Maestría y Doctorado de este Centro Educativo. 2.
Se alcanzó un avance del 40% en la elaboración del libro titulado
"Generation of Auto-Oscillations vio Two Relay Controller". 3. Se
envío propuesta a la Editorial Springer para su publicación. 4. Se
participó en el "Workshop of Nonlinear Systerns: Open Problems
and Applications". 5. Se participó en taller con la conferencia
"Tres Generaciones de Modos Deslizantes contra el Chattering".
Se anexan en archivos adjuntos: l. Informe de Actividades
firmado por la Directora del CITEDI-IPN 2. Diploma por la
Conferencia impartida

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

SEDE :CITEDIInstituto Politécnico Nacional
CIUDAD: Tijuana
ESTADO: BAja California Norte
PAIS: México

1

NOMBRE
34. LEONID FRIDMAN
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
2606

DESCRIPCIÓN
1

Se solicita permiso por 5 días, del lunes 24 de junio al viernes 28 de junio del presente
año , para atender invitación realizada por ellnstitut national de recherche en
informatique el en autornatique INRIA ubicado en Lille Francia, con el objeto de
elaborar un plan de trabajo conjunto entre esta institución y la UNAM en el área de
investigación de Control por Modos Deslizantes. Durante la visita se dictará, además,
una conferencia relativa a los Controladores de Modos Deslizantes de Tercera
Generación. Respecto a las clases que tengo a mi cargo no existe inconveniente
alguno ya que en esas fechas estaremos en período intersernestral. Se anexa
invitación por parte deiiNRIA.

ARTICULO

DIAS DE LICENCIA

95b

Fecha de Inicio: 2013-06-24
Fecha Final: 2013-06-28

MOTIVO: Estancia de investigación
DA TOS DE LA SEDE

INFORME:

SEDE :lnstitut national de recherche en

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Informe de las actividades desarrolladas durante la visita al lnstitut
National de Recherche en lnforrnatique el en Autornatique INRIA
en Lille Francia del lunes 24 de junio al viernes 28 de junio del
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informatique el en automatique, INRIA
CIUDAD: Lille
ESTADO: Lille
PAIS: France

presente año. -Se trabajó con el estudiante de doctorado inscrito
en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, Héctor Ríos Barajas,
sometiendo a la revista lnternational Journal of Robust and
Non linear Control el trabajo que lleva por títullo "Fault Detection
and lsolation for Nonlinear Systems vio HOSM Multiple-Observer"
cuyo primer autor fue el estudiante Ríos Barajas además de
Efimov, Denis, Dávila, Jorge, Raissi, Tarek, Fridman, Leonid,
Zolghadri, Ali. En este trabajo se hace una propuesta nueva para
la detección y el aislamiento de fallas en sistemas no lineales
utilizando algoritmos de modos deslizantes de orden superior que
hacen uso de observadores múltiples detectando la falla a través
de la congruencia de los resultados proporcionados por cada
observador. Se continuó también en la revisión de otro trabajo
bajo los mismos autores sometido a la revista lnternational Journal
of Adaptive Control and Signal Processing que lleva por título
"Non-Mínimum Phase Switched Systems: HOSM Based Fault
Detection and Fault Osolation vio Volterra Integral Equation".- Se
dictó una conferencia sobre Control Moderno por Modos
Deslizantes. -Se terminó otro artículo en colaboración con el Dr.
Andrei Polyakov con el título de "Stability Notions and Lyapunov
Functions in Sliding Mode Control Systems" que fué sometido a la
revista lnternational Journal of the Franklin lnstitute. Las
actividades realizadas también se contemplan dentro del marco
del proyecto conjunto que se tiene CONACYT- CNRS (MéxicoFrancia) registrado con número O19077 6. Cabe mencionar que
las actividades se desarrollaron durante cuatro semanas pero el
permiso solo abarca la primera ya que las siguientes tres
corresponden a período vacacional en la UNAM.
Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

35. BOHUMIL PSENICKA

Las actividades que pretendo realizar en la Universidad Técnica Checa de Praga son
las siguientes: l.- Visitar al Dr. Hospodka, el cual es colaborador del Proyecto PAPIIT
IN 114012 para intercambio de opiniones y resultados de experimentos relacionados
con este fin. 2.-Discutir con el Dr. Hospodka la realización de banco de filtros con la
técnica de capacitares conmutados y recibir retroalimentación por parte del Dr
Hospodka. 3.-Preparar junto con el Dr. Hospodka los lineamientos y los documentos
necesarios para su visita posterior a nuestro país con fines de capacitación del
personal involucrado en el proyecto PAPIIT 1Nll4012 en las técnicas antes
mencionadas. 4.- Preparar la realización de un Documento para presentarlo en la
Conferencia IASTED a celebrarse en próximas fechas con la intención de darle
proyección internacional al proyecto PAPIIT mencionado

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
2526
ARTICULO
95b

DIAS DE LICENCIA

MOTIVO: Estancia de investigación

Fecha de Inicio: 2013-06-24
Fecha Final: 2013-07-31

DA TOS DE LA SEDE

INFORME:

Las actividades que realize en la Universidad Técnica Checa de
Praga en los dios desde 26 de junio hasta 30 de julio son las
siguientes: l.- Visite al Dr. Hospodka, el cual es colaborador del
Proyecto PAPIIT 1Nll4012 para intercambio de opiniones y
resultados de experimentos relacionados con el proyecto de
PAPIIT. 2.-Discutimos la realización de banco de filtros con la
técnica de capacitores conmutados y escribimos los artículos
para una conferencia en Canada y para la revista internacional
Elesctroengineering. 3 Se preparo la visita del Dr. Hospodka a
nuestro país con miras a presentar conferencias y capacitación
en los temas descritos en l .

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

SEDE :Universidad Técnica Checa
CIUDAD: Praga
ESTADO: Bohemia
PAIS: República Checa

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

36. ULISES MARTIN PEÑUELAS RIVAS

Colaborar como en el Comité Evaluador del programa de Ingeniería Mecatrónica
de la Universidad de las Américas Puebla para el Consejo de Acreditación de la
Enseñanza de la Ingeniería (CACEI).

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO A T. C.

DIAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2011-04-27
Fecha Final: 2011-04-30

FOLIO
1511

INFORME:

Nos reunimos el Dr. José de Jesús Rozo de la U Gto., el Dr. Daniel
Pérez de IT Sira. y un servidor como evaluadores del programa de
Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de las Américas Puebla
para el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería
(CACEI). La vista se realizó en tres días, instalaciones y nos
entrevistamos con profesores y funcionarios.

Recomendación
de la CAAA:

NO APROBAR. POR EXTEMPORANEIDAD EN EL INFORME

ARTICULO
95b

MOTIVO: Visita Técnica
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de las Américas Puebla,
Escuela de Ingeniería
CIUDAD: Cholula
ESTADO: Puebla
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

37. ARMANDO ROJAS MORIN

Asistir al curso de: Sistemas fotovoltaicos conectados a la red, que se impartirá del 4
de marzo al9 de marzo de 2013, en el Instituto de Energías Renovables, en la ciudad
de Temixco, Morelos. Las calses serán impartidas por ellng. Agustín Hernández
Quintero.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

Fecha de Inicio: 2013-03-04
Fecha Final: 2013-03-09

2533
ARTICULO

INFORME:

SEDE :Instituto de Energías Renovables
CIUDAD: Temixco
ESTADO: Morelos
PAIS: "México

Asistencia al curso denominado: "Sistemas Fotovoltaicos
Conectados a la Red", el cual se llevó a cabo los días 4 al 9 de
marzo de 2013, en el Instituto de Energías Renovables (antes CIE),
en la ciudad de Temixco, Morelos. Objetivo del curso:
Proporcionar las herramientas necesarias para que el participante
dimensione y diseñe sistemas fotovoltaicos auto sustentados e
interconectados a la red así como su implementación y
operación.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA FUTURAS
PETICIONES ENTREGUE SU INFORME AJUSTÁNDOSE A LOS 3 MESES
ESTIPULADOS POR EL CONSEJO TÉCNICO.

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

38. AUGUSTO SANCHEZ CIFUENTES

Presentar el trabajo ESTIMACIÓN DE EMISIONES EN LA GENERACIÓN DE ENERGÍA
ELÉCTRICA POR AUTOGENERADORES, USOS PROPIOS CONTINUOS Y COGENERACIÓN.
Este trabajo es el resultado de un proyecto realizado por el grupo de Proyectos de
Ahorro de Energía. Visita a la Universidad de Uruguay

95b
MOTIVO: Realizar estudios en el país
DA TOS DE LA SEDE

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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FOLIO

OlAS DE LICENCIA

2561

Fecha de Inicio: 2013-04-08
Fecha Final: 2013-04-12

ARTICULO
95b

INFORME:

Se asistió al 4° ELAEE en la ciudad de Montevideo República de
Uruguay y se presentó el trabajo ESTIMACIÓN DE EMISIONES EN LA
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR AUTOGENERADORES,
USOS PROPIOS CONTINUOS Y COGENERACIÓN. Este trabajo es el
resultado de un proyecto realizado por el grupo de Proyectos de
Ahorro de Energía. Se tuvo una entrevista con la lng. Lourde
Albornoz, Asesora de la Unidad de Energía Eléctrica del Ministerio
de Industria Energía y Minería para conocer los programas de
eficiencia energética que se tienen en Uruguay. Con algunos
profesores de diferentes partes se visitaron algunas instalaciones
eólicas en hoteles turísticos.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA FUTURAS
PETICIONES ENTREGUE SU INFORME AJUSTÁNDOSE A LOS 3 MESES
ESTIPULADOS POR EL CONSEJO TÉCNICO.

MOTIVO: Visita Técnica
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Asociación Latinoamericana de
Economía de la Energía
CIUDAD: Montevideo
ESTADO:
PAIS:

VIl. Informes de licencia SILICOM
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

39. JOSE LUIS ARCOS HERNANDEZ

Se asistirá a la Reunión Anual de la Unión Geofísica Mexicana, que se realizará en
Puerto Vallarta, Jalisco, del 6 al 11 de noviembre. En esa reunión se hará una
presentación en formato de Cartel Titulado: "Maquetas tridimensionales de
estructuras geológicas insertadas en el relieve terrestre" (Proyecto DGAPA, PAPIME PE
10261 O). La presentación fue aceptada y se anexa copia del documento
correspondiente. Los costos involucrados para asistir a este evento han sido cubiertos
con fondos del Proyecto PAPIME PE 102610 (Modelos tridimensionales de estructuras
geológicas sobre el relieve terrestre para la optimización de la enseñanza en
Ciencias de la Tierra), cuya segunda renovación está por concluir. Durante mi
ausencia mis actividades docentes de las asignaturas Geometría Analítica, serán
cubiertas por ellng. Fernando Soto Martínez.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.
FOLIO
1808
ARTICULO

OlAS DE LICENCIA

97b

·----------------

2011-11-07,2011-11-08,2011-11-09,2011-11-10 y 2011-11-11

MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)

INFORME:

La presentación realizada durante la Reunión Anual de la Unión
Geofísica Mexicana, tuvo por objetivo mostrar el resultado del
proyecto DGAPA; PAPIME 102610 cuyo título fue "Maquetas
tridimensionales de estructuras geológicas insertadas en el relieve
terrestre. Durante las sesiones de trabajo se presentaron las
maquetas con problemas geológicos tipo, como son presencia
de fallas normales, inversas, laterales, así como pliegues, cortes de
carreteras, etc. Este ejercicio permite la visualización en tercera
dimensión de los problemas que se tienen que resolver en el aula
sobre un mapa, es decir en dos dimensiones y extrapolarlo a tres
dimensiones. Fue una labor exitosa debido a la gran afluencia
estudiantes interesados.

Recomendación
de la CAAA:

NO APROBAR. POR EXTEMPORANEIDAD EN EL INFORME

DATOS DE LA SEDE
SEDE :Reunión Anual 2011 Unión Geofísca
Mexicana
CIUDAD: Puerto Vallarta
ESTADO: Jalisco
PAIS: México

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

40. HECTOR RICARDO CASTREJON PINEDA

Impartir curso de Interpretación de Petrofísica para personal de Pemex en
Villahermosa, Tab. Me he puesto de acuerdo con mis alumnos para reponer 2 clases.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.

DIAS DE LICENCIA
2011-09-05, 2011-09-06, 2011-09-07 y 2011-09-08

FOLIO
1692

INFORME:

Impartí un curso de interpretación Petrofísica para ingenieros de
Pemex, durante 32 horas del Martes 5 al Viernes 8 de Septiembre
en la Ciudad de Villaherrnosa, Tab. El perfil de 22 asistentes fue de
Ingenieros Petroleros, Geólogos y Geofísicos especialistas en la
Industria Petrolera, mi participación con dicho grupo me ha
permitido intercambiar experiencias en el terna de Petrofísica,
reforzando la experiencia práctica de los participantes con mis
conocimientos teóricos del tema. Los ejemplos de aplicación
proporcionados por los asistentes y que me autorizaron utilizarlos,
me han permitido actualizar la impartición de mis clases, así
como integrar nuevas figuras, ejemplos y ejercicios, en las notas
de las clases que imparto.

Recomendación
de la CAAA:

NO APROBAR. POR EXTEMPORANEIDAD EN EL INFORME

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Pemex
CIUDAD: Villahermosa
ESTADO: Tabasco
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

41. JORGE ORNELAS TABARES

ASISTIR AL CONGRESO LLAMADO "EUROPEAN METALLURGICAL CONFERENCE"
Emc2013. QUE SE CELEBRARÁ DEL 23 AL 26 DE JUNIO DE 2013 EN LA CD. DE
WEIMAR, ALEMANIA. FUI INVITADO POR EL COMITÉ ORGANIZADOR PARA FORMAR
PARTE DEL SCIENTIFIC ADVISORY BOARD (www.emc.gdmb.de/committees.epl).
Para estas fechas no imparto clases, por ser período intersemestral. A las
actividades del consejo técnico relacionadas con los planes de estudio de la
carrera de lng. de Minas y Metalurgista, ellng. Guillermo Landa Piedra, me
sustituirá en esas ocasiones.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO
2645

DIAS DE LICENCIA
ARTICULO

2013-06-24,2013-06-25, 2013-06-26 y 2013-06-28

97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio( s) ,proyecto (s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Gesselschat für Bergbau, Metallurgie,
Rohstoff und umweltechnik, e.V.
CIUDAD: WEIMAR,
ESTADO: THURINGEN
PAIS: ALEMANIA
INFORME:

Facultad de Ingeniería

Con•ejo Técnico

~

16
Acta definitiva

INFORME SOBRE EL PERMISO QUE ME OTORGO EL CONSEJO
TÉCNICO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LA U.N.A.M.
PARA ASISTIR AL EMC 2013, DEL 23 AL 26 DE JUNIO DE 2013. El
Consejo Técnico aprobó mi solicitud ( 19-06-13) para asistir al
EMC 2013 los días 23, 24, 25 y 26, de junio en la ciudad de
Weimar, Alemania mismos en los que se presentaron
proyectos y ponencias de 333 catedráticos de diversas partes
del mundo, exponiendo temas relacionados con los Metales
No Ferrosos para el Desarrollo Sustentable en el Mundo (NonFerrous Metals for the Sustainable Development in our World) ,
tópico principal del congreso. A la experiencia además de
Alemania, se sumaron diversos países como Polonia, Canadá,
Serbia, Japón, Brasil, China, Suiza, Finlandia, Bélgica, Bulgaria,
Francia, Suecia, EU, España, Nigeria, Italia, Sudáfrica,
Inglaterra, Australia, Turquía y México. Por su parte la
presentación de artículos se realizó en 13 grupos principales y
en cada grupo se presentaron diferentes investigaciones,
encontrando: Recycling con 20 presentaciones, Lead and
Zinc (13), Light Metal (6), Bridning Non-Ferrous and Ferrous
Metallurgy (4), Copper (16), Sustainable Technologies (4),
Waste Effluent Treatment (8), Precious Metal (3), Process
Metallurgy (2), Pyrometallurgy (9), Hydrometallurgy ( 10),
Process Control (7) y Waste Heat Recovery by ORC Power

10° sesión ordinaria de 2013
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Generation con 4 ponencias. Las actividades incluyeron la
presentación de posters, lecturas plenarias de interés general
y presentación de artículos de investigación. Se compraron
todos los tomos de las memorias, además de establecer
contacto académico con el Dr. Jones experto en
pirometalurgia en reacciones de elevada temperatura en
hornos eléctricos de arco.
Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

42. ALFREDO VICTORIA MORALES

Trabajo de campo en los alrededores de San José el Raboso, para hacer un
levantamiento geológico en el arroyo donde afloran esquistos azules, como
parte de la tesis de licenciatura de Fernando Pérez López, como parte de las
actividades del Proyecto PAPIME PE l 03912" Diseño de guías de aprendizaje de
Petrología Metamórfica con base en la integración de colecciones de rocas y
preparación de guías para prácticas de campo, que permitan al alumno
integrar conocimientos teóricos con trabajo de campo y laboratorio".

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
FOLIO
2697

DIAS DE LICENCIA
2013-06-21, 2013-06-24,2013-06-25, 2013-06-26 y 2013-06-27

ARTICULO
97c

INFORME:

Se realizó el trabajo de campo con el estudiante Fernando
Pérez López, y dos alumnos más de la carrera de Ingeniería
Geológica. Al Sr. Pérez le dirijo su tesis de licenciatura que
elabora sobre esta zona. El trabajo consistió en hacer un
levantamiento geológico de tres secciones seleccionadas
con fotografías áreas, con objeto de reconocer la litología
presente y la continuidad de los unidades identificadas. Se
encontró una secuencia de rocas metamórficas de
composición básica con algunos cuerpos de rocas pelíticas
intercalados, entre las que se identificaron esquistos azules,
metaeclogitas, esquistos de mica blanca y milonitas. La
importancia de esta zona es la presencia de esquistos azules
que confirma el ambiente de alta presión en la Formación
Xayacatlán a la que pertenece esta secuencia de rocas.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio(s) ,proyecto(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE : Fl UNAM
CIUDAD: lzucar de Matamoros
ESTADO: Puebla
PAIS: México

División de Ingenierías Civil y Geomática

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

43. JORGE ABRAHAM DIAZ RODRIGUEZ

l. Participar como ponente en el 18th lnternational Conference on Soil Mechanics
and Geotechnical Engineering a celebrarse en Paris, Francia del 2 al 6 de septiembre
de 2013. 2. Participar en las sesiones afines a mis líneas de investigación. 3. Participar
en las sesiones del TC-101 del cual soy miembro representando a Mexico

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2013-09-02, 2013-09-03, 2013-09-04, 2013-09-05 y 2013-09-06

2704
ARTICULO
97b

INFORME:

MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)

Facultad de Ingeniería
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l . Perticipe como ponente en el 18th lnternational Conference on
Soil Mechanics and Geotechnical Engineering que se celebro en
Paris, Francia del2 al 6 de septiembre de 2013, con el artículo
"lnfluence of diatom microfissils on soil compressibility". 2. Participe
en las sesiones afines a mis líneas de investigación. 3. Participe en
las sesiones del TC-101 del cual soy miembro representando a

1o• sesión ordinaria de 2013
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México.
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :French Society for Soil Mechanics and
Geotechnical Engineering
CIUDAD: Paris
ESTADO:
PAIS: Francia

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

44. MAURO POMPEYO NIÑO LAZARO

2237

Se presentarán los artículos técnicos titulados "Loss Estimation on Mexican Bridges due
to Earthquakes" y "Vulnerability functions for buildings due to liquefaction" donde el
solicitante es primer y segundo autor respectivamente. Se atenderán las diferentes
sesiones técnicas en las que está dividido el evento. Se interactuará con
investigadores de diferentes universidades. Además de lo anterior, se participará en
el workshop Lisbon in Motion. Para que los estudiantes no se vean afectados en su
aprendizaje, se dejará una serie de ejercicios a resolver y un colaborador impartirá
asesorías y clases para tratar los temas que correspondan a las fechas de mi
ausencia.

ARTICULO

OlAS DE LICENCIA

97b

2012-09-24, 2012-09-26, 2012-09-28, 2012-09-19 y 2012-09-21

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO

MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)

INFORME:

Del20 al23 de septiembre de 2012 se llevó a cabo el Workshop
Lisbon in Motion sobre riesgo sísmico, en el cual se participó.
Dentro de las actividades que se llevaron a cabo en este evento
fue la recopilación de información para la estimación del riesgo
en infraestructura por los daños que los sismos pudieran generar.
Como resultado de lo anterior, se interactuó con estudiantes de
doctorado y jóvenes investigadores de todo el mundo que están
trabajando sobre esta línea de investigación. Posteriormente a
este evento, se asistió al XV Congreso Mundial de Ingeniería
Sísmica, del 24 al 28 de septiembre, en el cual se presentaron los
artículos titulados "Vulnerability functions for buildings due to
liquefaction" y "Loss Estimation on Mexican Bridges due to
Earthquakes". Durante este evento, se tuvo la oportunidad de
interactuar con investigadores de todo el mundo sobre temas de
ingeniería sísmica, así como conocer y mostrar los avances que
distintas universidades (incluyendo la UNAM) han logrado al
respecto.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA FUTURAS
PETICIONES ENTREGUE SU INFORME AJUSTÁNDOSE A LOS 3 MESES
ESTIPULADOS POR EL CONSEJO TÉCNICO.

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :lnternational Association for
Earthquake Engineering
CIUDAD: Lisboa
ESTADO: Usboa
PAIS: Portugal

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

45. GERARDO RUIZ SOLORIO

Participar en el 35th IAHR WORLD CONGRESS es organizado por la lnternational
Association for Hydro-Environment Engineering and Research (IAHR) con el lema "El
sabio encuentra placer en el agua" (Confucio, 551 A.C.- 479 A.C.) deiS all3 de
septiembre de 2012 donde presentaré los trabajos: l. Eupalinos and the Tunnel of
Somos; 2. The use of mini- and micro-models to solve sorne type of problems.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
AYUDANTE DE PROFESOR B

OlAS DE LICENCIA
FOLIO

2013-09-10,2013-09-12,2013-09-17 y 2013-09-19

2731
Respecto a la solicitud de asistir al 35th IAHR WORLD CONGRESS
organizado por la lnternational Association for Hydro-Environment
Engineering and Research (IAHR) con el lema "El sabio encuentra
placerenelagua" (Confucio,551 A.C.-479A.C.) del8all3de

ARTICULO
INFORME:

97b

Facultad de Ingeniería
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septiembre de 2013 que se realizó en Chengdu, China, no pude
asistir por falta de presupuesto y asistí normalmente a mis
actividades correspondientes.

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
Recomendación
de la CAAA:

DA TOS DE LA SEDE

APROBAR

SEDE :Tsinghua University y IAHR
CIUDAD: Chengdu
ESTADO: Sichuan
PAIS: China

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

46. RODRIGO TAKASHI SEPULVEDA HIROSE

Se impartirá el curso "Abastecimiento de Agua potable y Alcantarías" durante la "11
Escuela de Invierno en Ciencias básicas e Ingeniería" que se llevará a cabo en la
Université d'Etat d'Haiti (UEH), Port-au-Prince, Haití, del 7 al 18 de Enero 2013. El curso
es de 30 horas totales. Se asistirá como profesor invitado por esa institución. Las clases
que imparte el suscrito no requieren ser cubiertas ya que el calendario de clases
semestral ha concluido, pero se solicita la licencia para justificar las horas
correspondientes a ayudantía de profesor.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
AYUDANTE DE PROFESOR B
FOLIO

OlAS DE LICENCIA

2458

2013-01-17, 2013-01-08, 2013-01-10 y 2013-01-15
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Université d'Etat d'Haiti (UEH)
CIUDAD: Port-au-Prince
ESTADO: Port-au-Prince
PAIS: Haití

INFORME:

Facultad de Ingeniería.
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/

~

_/(111' .

19
Acta definitiva

Se asistió como parte de un grupo de 14 profesores de la UNAM,
en su mayoría de la Facultad de Ciencias, como parte de las
actividades de la 2da Escuela de Invierno en Ciencias básicas e
Ingeniería que se llevó a cabo en la Université d'Etat d'Haiti (UEH),
Port-au-Prince, Haití, del 7 al 18 de Enero 2013 en el marco del
Proyecto de Cooperación Académica de Instituciones de
Educación Superior mexicanas para apoyar al sistema
universitario y la reconstrucción de Haití. El curso impartido tuvo
una duración de 30 horas distribuidas en 1O días, del 7 al 18 de
enero del año en curso. Es importante mencionar que al llegar a
Haití en una reunión previa a la inauguración de las actividades
académicas se me solicitó ampliar el contenido del curso debido
al interés y la problemática del país. Estuve completamente de
acuerdo y se cambió el título y el contenido, denominándose
"Manejo integral del agua - Evaluación de la calidad,
abastecimiento y tratamiento", abarcando los temas que
originalmente se plantearon en la solicitud de licencia y
ampliando otros relacionados con la evaluación de calidad del
agua superficial y tratamiento de las aguas residuales. Los temas
que se tocaron en él se distribuyeron de la siguiente manera: el 7
de enero se realizó una introducción al curso, abordando usos del
agua, huella hídrica, situación internacional y particular de los
distintos cuerpos de agua. El 8, 9 y lO de enero se estudiaron los
distintos aspectos de contaminación del agua asociada a los
distintos usos, y se explicaron parámetros básicos para determinar
la calidad del agua, incluyendo los físicos, químicos y
microbiológicos. El 11 de enero se estudiaron técnicas de
muestreo y monitoreo, tanto tradicionales como nuevas. El lunes
14 y martes 15 de enero se analizaron las fuentes de
abastecimiento y aspectos generales de datos básicos de diseño,
obras de captación y conducción de sistemas de agua potable.
Del 16 al 18 de enero se impartió lo respectivo a plantas de
tratamiento de aguas residuales: operaciones y procesos unitarios
básicos del tratamiento primario y secundario, tratamiento
avanzado, tratamiento y disposición de lodos y estudios de caso
de nuestro país. El 18 de enero se clausuró el curso con la
exposición, ante el resto de los profesores y alumnos, de
propuestas de proyectos y trabajos de tesis para desarrollar por
los estudiantes. Los cursos se impartieron por la mañana, para por
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la tarde tener sesiones de trabajo académico de revisión de
planes y programas de estudio de su universidad con algunos
estudiantes y profesores, además de asistir a distintas pláticas
impartidas en la universidad por profesores y autoridades.
Asimismo, se realizaron visitas técnicas y reuniones con
autoridades de la Universidad Estatal de Haití para asesorar sobre
la construcción de su nuevo campus, así como reuniones con
representantes de la OMS en donde se plantearon líneas de
acción en apoyo a la sociedad haitiana. Sigo en contacto con
alumnos haitianos para asesorarlos respecto a temas
ambientales.
Recomendación
de la CAAA:

APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA FUTURAS
PETICIONES ENTREGUE SU INFORME AJUSTÁNDOSE A LOS 3 MESES
ESTIPULADOS POR EL CONSEJO TÉCNICO.

División de Ingeniería Eléctrica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

47. RUBEN ANA YA GARCIA

Asistencia y participación en el concurso internacional de robots denominada
Robocup 2013 a celebrarse en la ciudad de Eindhoven, Holanda. Al ser período
intersemesral, no existen clases curriculares por lo que no se afectará la
impartición de las mismas.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T. C.

DIAS DE LICENCIA
2013-06-24, 2013-06-25,2013-06-26,2013-06-27 y 2013-06-28

FOLIO
2701

INFORME:

Se participó en la competencia internacional de robots
denominada Robocup 2013 en la ciudad de Eindhoven,
Holanda. Trabajando y asesorando activamente al equipo de
la Universidad Nacional que compitió en la categoría
CoSpace fungiendo como responsable y mentor de dicho
equipo; así mismo de otros equipos, se colaboró en algunos
aspectos operativos de dicha competencia con la liga
Robocup Junior. Asistencia a diversas actividades inherentes
a este evento como fueron las juntas técnicas y reuniones de
trabajo. El horario establecido para las competencia fué de 8
am a 8 pm aproximadamente, por lo que las actividades
predominantes fueron optimizar el software y hardware
requerido para tener al robot y al equipo en condiciones de
competir. Se obtuvo el 5o lugar por equipo individual y el 4o
lugar en superteam: esperando ser mejorados en futuras
participaciones.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio(s) ,proyecto (s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Robocup
CIUDAD: Eindhoven
ESTADO: Eindhoven
PAIS: Holanda

NOMBRE
48. MANUELA
IZQUIERDO

DESCRIPCIÓN
AZUCENA

ESCOBEDO

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

Dentro de la VIl Conferencia Científica Internacional de Ingeniería Mecánica
(COMEC 2012) que organiza la Universidad Central ··Marta Abreu·· de Las Villas
(UCLV), Cuba, que tendrá lugar del 5 al 8 de noviembre del actual año fue
acepatada la ponencia denominada "Integración en una Red General de
Monitoreo de Parametros eléctricos en el Campus de CU de la Universidad Nacional
Autónoma de México" que será impartida por la suscrita. Mis clases serán impartidas
por ingenieros académicos o del medio de la eficiencia energética con el objetivo
de que no haya atraso en las mis clases.

FOLIO
2325

DIAS DE LICENCIA

ARTICULO

Facultad de Ingeniería
~
Consejo Técnico
~~ l

2012-11-05, 2012-11-06, 2012-11-07, 2012-11-08 y 2012-11-09
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97b

-INFORME:

Se asistió al VIl Conferencia Científica Internacional de Ingeniería
Mecánica (COMEC 2012) que organiza la Universidad Central
··Marta Abreu" de Las Villas (UCLV), Cuba, que tuvo lugar deiS al
8 de noviembre del 2012, como ponente con el trabajo titulado:
"Integración en una Red General de Monitoreo de Parámetros
eléctricos en el Campus de CU de la Universidad Nacional
Autónoma de México".

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA FUTURAS
PETICIONES ENTREGUE SU INFORME AJUSTÁNDOSE A LOS 3 MESES
ESTIPULADOS POR EL CONSEJO TÉCNICO.

MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Central "Marta Abreu" de
Las Villas (UCLV), Cuba
CIUDAD: Los Cayos
ESTADO: Los Cayos
PAIS: Cuba
División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

49. ROSA ITZEL FLORES LUNA

Participación en el congreso: 5th lnternational Conference on Advanced Design and
Manufacture (ADM2013) Valencia, Spain, 25th-28th September 2013. Para presentar
el artículo "Prosthesis Analysis Based on TRIZ", con número de registro en el congreso
A 1428. Además realizaré una visita al Instituto de Biomecánica de Valencia para
buscar un contacto sólido con la investigadora encargada del área de biomecánca
María Teresa Mira Llosá, experta en biomecánica del deporte. La lng. Angeles
Rodríguez y el Mtro. Mariano García del Gállego, serán los que me suplan en las
asignaturas que imparto. Los horarios que cubrirán cada uno serán. lng. Angeles
Rodríguez: Lu-mi-vi de 16:00 a 18:00. lng. Mariano García: Lu- mi de 11:30 a 13:30. Los
ingenieros, conocen del tema de la asignatura, Diseño y manufactura asistidos por
computadora. Saben de las tareas que imparto y la parte del temario que se debe
cubrir durante mi ausencia.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO
2808
ARTICULO
97b

DIAS DE LICENCIA

MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)

2013-09-20, 2013-09-23,2013-09-25 y 2013-09-27

DA TOS DE LA SEDE

INFORME:

Las actividades realizadas durante mi asistencia al 5th
lnternational Conference on Advanced Design and Manufacture
(ADM2013), que tuvo lugar del 25 al 28 de Septiembre 2013,
fueron: Presentación oral en inglés del artículo que se con
nombre: "Prosthesis Analysis Base don TRIZ"; se publicó en el libro
Key Engineering Materials Vol. 572 (2013), pp 135-138, de ISSN:
1O139826. Esta publicación tiene un nivel SJR de 0.168 y un SNIP
de 0.365, la presentación se realizó el tercer día de las
conferencias. Se asistió también a los eventos de integración
académica, en ellas se establecieron vínculos con investigadores
afines al área de diseño, interesados en el tema que se presentó.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

SEDE :Nottingham Trent University, UK
CIUDAD:
ESTADO:
PAIS: Reino Unido

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

50. VICTOR ERNESTO HERNANDEZ ALVAREZ

Asistencia a las actividades del "VI lnternational Conference on Surfaces, Materials
and Vacuum" los días 25,26 y 27 de septiembre. Presentación del trabajo titulado:
"DETERMINATION OF INJECTION PROCESS PARAMETERS FOR ASSEMBLY PARTS MADE OF
POLYLACTIC ACID (PLA)"

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR B

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2013-09-25, 2013-09-26, 2013-09-27 y 2013-09-28

2813
INFORME:

ARTICULO

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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Asistencia al congreso "VI lnternational Conference on Surfaces,
Materials and Vacuum 2013" en la ciudad de Mérida Yucatan
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1

97b

del 25 al 27 de septiembre del presente año, presentando el
trabajo denominado "DETERMINA TION OF INJECTION PROCESS
PARAMETERS FOR ASSEMBLY PARTS MADE OF POLYLACTIC ACID
(PLA)" en modalidad de pos ter.

MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
Recomendación
de la CAAA:

DA TOS DE LA SEDE

APROBAR

SEDE :Sociedad Mexicana de Ciencia y
Tecnología de Superficies y Materiales A.C.
CIUDAD: Mérida
ESTADO: Yucatán
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

51. MIGUEL ANGEL HERNANDEZ GALLEGOS

Se solicita el presente permiso para poder asistir al 15th European Conference on
Applications of Surface and Interface Analysis que se celebrará en la ciudad de
Cagliari, Italia. En este congreso se ha aceptado el trabajo de investigación
"Gamma-lrradiated Silica Sol-Gel Coatings as Function of Dose on AA2024-T3" que
será presentado en sesión oral. Así mismo, se expondrá en el mismo congreso en
modalidad de póster el trabajo titulado "Corrosion of Nylon-Doped Sol-gel Coatings
on AA2024-T3" Es necesario mencionar que estos trabajos son producto de las
investigaciones realizadas en nuestro grupo de trabajo (CENISA) financiado tanto por
el proyecto Conacyt con número 167856 como por el proyecto PAPIIT IB-100112. Por
otro lado, el Dr. Arturo Barba Pingarrón me ayudará en la clases que imparto ya que
él se hará cargo los días que estaré ausente. Para lograr este propósito, yo le daré
por adelantado, el material necesario para impartir los temas correspondientes a esa
semana y así no descuidar en ningún momento mis obligaciones de docencia.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR A T.C.
FOLIO
2730
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)

DIAS DE LICENCIA
2013-10-14, 2013-10-15, 2013-10-16, 2013-10-17 y 2013-10-18

DA TOS DE LA SEDE

INFORME:

De acuerdo a la solicitud de pemiso para asistir al 15th European
Conference on Applications of Surface and Interface Analysis del
13 al 18 de octubre de 2013 en la ciudad de Cagliari, Cerdeña,
Italia, se pone de manifiesto que se llevó a cabo el evento de
acuerdo a lo planeado. En este evento se presentaron dos
trabajos (oral y póster) producto de las investigaciones que se
realizan en nuestro grupo de trabajo (CENISA) de la Facultad de
Ingeniería. Estos trabajos han sido financiados tanto por el
proyecto PAPIIT lB 100112 (RR180112) como por el proyecto de
Ciencia Básica de Conacyt 167856. Estas investigaciones se
desarrollan en la investigación de recubrimientos
nanotecnológicos por la ruta Sol-gel. Cabe mencionar que a este
evento que agrupa a los más grandes especialistas en el área de
superficies asistieron únicamente 3 representantes de México. Uno
de ellos perteneciente al Cinvestav unidad Juriquilla, el segundo
al CIMA V, Monterrey y el tercero nosotros, nuestro grupo de
investigación en nombre de la UNAM. Ninguna otra universidad
latinoamericana paticipó en este congreso de renombre
internacional. En un futuro cercano se espera que de los dos
trabajos presentados, uno de ellos se publique en Journal de alto
impacto. Por lo anterior, en materia de electroquímica - corrosión,
nuestro grupo de trabajo, CENISA, a nombre de la Facultad de
Ingeniería, UNAM va haciendo presencia en distintos foros
nacionales e internacionales.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

SEDE : Universidad de Cagliari
CIUDAD: Cagliari
ESTADO:
PAIS: Italia

Facultad de Ingeniería
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

52. MARCELO LOPEZ PARRA

Publicación y presentación de artículo científico Doy clase Jueves y Viernes: regreso
en Jueves.

NOMBRAMIENTOS
DIAS DE LICENCIA

PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

2013-08-03, 2013-08-05, 2013-08-06, 2013-08-07 y 2013-08-08
FOLIO
2725
ARTICULO
97b

INFORME:

Asistencia al Congreso IDETC-ASME 2013 Portland Oregon.
Publicación de artículo en memorias del Congereso.

Recomendación de la
CAAA:

APROBAR

MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :ASME
CIUDAD: Portland
ESTADO: Oregon
PAIS: EUA

NOMBRE
53. ALEJANDRO

DESCRIPCIÓN
CUAUHTEMOC

RAMIREZ

PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

Lunambotics esta conformado por un grupo de 19 estudiantes de diferentes áreas
de la Facultad Ingeniería a nivel licenciatura y posgrado. El propósito de dicho
concurso es la planeación, diseño y fabricación de un robot excavador lunar
autonomo. El concurso es "Lunabotics Mining Competition", concurso organizádo
por la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos
de América.

FOLIO

DIAS DE LICENCIA

2623

2013-05-20, 2013-05-21, 2013-05-22, 2013-05-23 y 2013-05-24

REIVICH
NOMBRAMIENTOS

ARTICULO

INFORME:

Se compitió por parte del equipo representativo de la Facultad
de Ingeniería, el logró más importante es que los alumno tuvieron
la posibilidad de competir con 52 universidades y se logró concluir
el reto, lo importante es que a pesar de la dificultad de las
pruebas los alumnos obtuvieron un reconocimiento verbal
durante la entrega de los premios al ser considerados dentro de
los tres mejores equipos que generaron un diseño innovador. Lo
más importante de este evento fue que los alumnos pudieron
evaluar su propia capacidad al desarrollar un reto muy
demandante

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA FUTURAS
PETICIONES ENTREGUE SU INFORME AJUSTÁNDOSE A LOS 3 MESES
ESTIPULADOS POR EL CONSEJO TÉCNICO.

97b

-MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :NASA
CIUDAD: Kennedy Space Center
ESTADO: Florida
PAIS: Estados Unidos de Norte America

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

54. ARTURO RONQUILLO ARVIZU

Solicito autorización para participar en campaña oceanográfica a bordo de un
buque de la Secretaría de Marina- Armada de México, y que se realizará en las
Rocas alijos. Participare operando: Ecosonda Multibiam, CTD, nucleadores de
sediments, entre otros equipos de investigación oceanográfica. David Rodríguez
(pasante de ingeniería mecatrónica) me apoyará en mis clases de
Instrumentación e instrumentación y control. Así como también utilizo la cuenta

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
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FOLIO

estudiantes en sus prácticas, trabajos y proyectos. Gracias Arturo Ronquillo Arvizu

2761
OlAS DE LICENCIA
ARTICULO

2013-08-27, 2013-08-29,2013-09-03 y 2013-09-05

97c

INFORME:

Por medio de la presente se enlistan las actividades llevadas
a cabo e en la licencia autorizada los días 27 y 29 de agosto
y 3 y 5 de septiembre del presente año. Se realizó
levantamiento batimétrico con ecosonda Monohaz marca
ODOM ECHOTRAC MKIII, y transductor de baja frecuencia
3.5-50KHz, en las inmediaciones de las Rocas Alijos Como
primer levantamiento se inició con un reconocimiento
alrededor de las rocas alijos con la finalidad de marcar una
zona de seguridad, tomando como referencia 10 metros
como mínimo de profundidad al momento de aproximarnos
a las rocas alijos, así como una inspección visual de la zona,
con el objetivo de evitar un golpe de las rocas con la lancha.
Obteniendo como resultado la batimetría alrededor de las
rocas alijos con profundidades que varían desde 1O hasta 40
metros. Se continuó con el levantamiento en líneas paralelas
alrededor de las rocas alijos con una separación de 500
metros aproximadamente entre líneas, realizando un total de
11 líneas incluyendo el transecto final rumbo al Buque
Matamoros donde se concluye el levantamiento con una
profundidad aprox. de 900 metros. Se procesaron los datos en
software Hypack, revisando línea por línea para la limpieza
de las mismas, se eliminaron las sondas que marcaron cero
metros de profundidad (las sondas que marcaron cero
metros de profundidad son aquellas donde la ecosonda
perdió la señal), así como también se eliminaron sondas
atípicas (datos fuera de rango) concluyendo con el
suavizado de cada línea para su mejor apreciación.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR

MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio( s) ,proyecto(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :SECRETARÍA DE MARINA- ARMADA DE
MÉXICO
CIUDAD: ENSENADA
ESTADO: BAJA CALIFORNIA NORTE
PAIS: MÉXICO

Direccion General de Computo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

55. ALEJANDRO TALA VERA ROSALES

Se impartirán talleres y conferencias sobre el desarrollo de aplicaciones móviles
para su nueva plataforma Blackberry. Los talleres estarán orientados al desarrollo
con tecnología Nativa Qt/Cascades, y los marcos de trabajo: Adobe A IR,
Blackberry Webworks y Android. Además se darán a conocer los programas
académicos para la certificación en los siguiente rubros: Programador Nativo
para BB 1O, Programador Webworks para BB 1O y Experto en la plataforma BB 1O.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.
FOLIO

OlAS DE LICENCIA

2597

2013-05-13, 2013-05-14, 2013-05-16 y 2013-05-17
ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio( s) ,proyecto(s)
INFORME:

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Orlando World Center Marriott Resort &
Convention Centre
CIUDAD: Orlando
ESTADO: Florida
PAIS: E.U.
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En el marco evento del Blackberry JAM Amertcas 2013, la
compañía Blackberry, presentó su nueva plataforma
tecnológica para sus teléfonos inteligentes denominada
BB 1O. Asistí a la varias pláticas y talleres que se ofrecieron en
los tres dios que duró el evento. A continuación listo aquellos
a los que asistí.: General Session JAM03- Lab: Built for
BlackBerry: Performance Tuning for Cascades Applications
JAM07- Built for BlackBerry: UI/UX Guidelines JAM09- Android
101: Developing Android Apps for BlackBerry 10 JAM 10- Lab:
Android 201: Three Devices, One App! Developing for Tablet,
All Touch and Physical Keyboard form factors JAM20- Unity
for BlackBerry 10 JAM34- Automotive 101: The Automotive
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Market for Developers JAM36- NFC development for
BlackBerry 1O: A whirlwind tour JAM38- Panel: Best Practices In
Teaching App Development Using BlackBerry JAM46- New
User Interface Features in Cascad es 10.1 JAM39- Build and
Packaging for native apps JAM40- Advanced Native
Camera: Seeing is Believing! JAM51- Enterprise Development
102: Awesome Enterprise A Pis JAM54- Lab: Adding a new
Dimension to your BlackBerry Apps - Stereoscopic 3D
Recomendación
de la CAAA:

APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA
FUTURAS PETICIONES ENTREGUE SU INFORME AJUSTÁNDOSE A
LOS 3 MESES ESTIPULADOS POR EL CONSEJO TÉCNICO.

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

56. JOSE LUIS VILLARREAL BENITEZ

Asistencia al Taller: Tracking Methods and Applications. Asistencia a las seciones
de demostración de tecnologías: Constrained-SLAM : a flexible framework for 3D
object tracking, y ARBiocks: Augmenting Education. Asitencia a las conferencia
sobre desarrollo de aplicaciones y casos de éxito en educación.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T. C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2012-11-05, 2012-11-06, 2012-11-07, 2012-11-08 y 2012-11-09

2374

INFORME:

Reporte de asistencia ISMAR 2012, del5 al8 de noviembre de
2012, Atlanta, Georgia, USA José Luis Villarreal Benítez Técnico
Académico Titular A, T. C. Innovación Tecnológica UNIDIDGTIC- UNAM EIISMAR 2012 fue un evento internacional en el
que se presentaron los últimos avances en Realidad
Aumentada en diferentes áreas técnicas, aplicativas y
humanistas. Además, el evento incluyó presentaciones
demostrativas, tutoriales, talleres y posters; así como una
exhibición de productos y aplicaciones. El evento fue una
oportunidad para conocer los alcances que se han tenido en
los diferentes campos que involucran el desarrollo de
aplicaciones de realidad aumentada. En las presentaciones
se abordaron avances en hardware especializado, desarrollo
de software, aplicaciones a la educación y la industria, pero
sobre todo, tendencias y aplicaciones a la vida cotidiana; la
realidad aumentada como una innovación para extender las
habilidades y el acceso a la información de los humanos
dentro de su hábitat. Una de la sesiones se centró en la
discusión sobre cómo introducir esta tecnología en la
sociedad y exponer sus ventajas en las propuestas de
investigación y desarrollo. Una de las áreas de aplicación
más maduras es la Museografía; aunque se observa mucho
potencial en la educación. Sin embargo, aún se está
evaluando su impacto y usabilidad. Una estrategia que
siguen los grupos líderes que presentaron sus logros en este
evento es el desarrollo de bibliotecas y frameworks para
probar nuevas ideas rápidamente. En la UNAM existen varios
grupos tanto de áreas técnicas como ajenas al cómputo,
trabajando con estas tecnologías por lo que se requiere
construir bibliotecas de software para el desarrollo ágil de
aplicaciones, permitiendo que los diferentes grupos se
centren en probar prototipos para responder a sus problemas
específicos.

Recomendación
de la CAAA:

APROBAR CON COMENTARIO. SE LE SOLICITA QUE PARA
FUTURAS PETICIONES ENTREGUE SU INFORME AJUSTÁNDOSE A
LOS 3 MESES ESTIPULADOS POR EL CONSEJO TÉCNICO.

ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio(s) ,proyecto(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :IEEE
CIUDAD: ATLANTA
ESTADO: GEORGIA
PAIS: USA
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VIII. Comisiones SILICOM
División de Ingeniería Eléctrica

N_O_M-BR_E_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____..JI DESCRIPCIÓN
57. LEONID FRIDMAN
. Se solicita permiso del25 de noviembre de 2013 al20 de enero de 2014 para atender
1'-dos invitaciones académicas. Las actividades que se tienen planteadas realizar se
describen en dos etapas: La primera etapa, del 25 de noviembre al 13 de diciembre
NOMBRAMIENTOS
del presente año, se desea atender invitación hecha por lel profesor SaYd Mammar
de la Universidad de Evry en Francia, en donde se llevarán a cabo las siguientes
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
actividades en colaboración con el profesor Dalil lchalal y estudiantes de esa
universidad: l. Se trabajará en el problema de estabilización en tiempo fijo de un
FOLIO
sistema de segundo orden. 2. Se continuará la investigación relativa al control por
modos deslizantes por realimentación de salida con grado relativo 2. 3. Se avanzará
2962
en la investigación relativa al diseño de superficies deslizantes con base un criterio LQ
singular. 4. Se dictará una conferencia sobre observación de sistemas dinámicos
ARTICULO
basados en observadores de modos deslizantes. 5. Se participará en el congreso
52nd IEEE Conference on Decision and Control. que se realizará en Florencia, Italia
95b
del 10 all3 de diciembre del presente año, atendiendo la presentación de trabajos
de estudiantes de la Facultad. La segunda etapa, del6 al20 de enero de 2014, se
MOTIVO: Estancia de investigación
desea atender la invitación hecha por el profesor Shihua Li de la Escuela de
Automatización de la Universidad del Sureste Nanjing 210096 China. Las actividades
DA TOS DE LA SEDE
que se tienen programadas en esta visita son las siguientes: l. Impartir un curso breve
a nivel de posgrado sobre teoría de sistemas de control. 2. Dar una plática sobre los
SEDE :Francia, Italia, China
avances del control por modos deslizantes. 3. Establecer un plan de trabajo para
CIUDAD: Evry, Firenze, Nanjing
desarrollo de investigaciones conjuntas con esta universidad involucrando
ESTADO:
estudiantes de ambas universidades. La solicitud del permiso, en sus dos etapas, se
PAIS: Francia, Italia, China
realiza durante el período intersemestral por lo que no hay ninguna afectación a las
clases de la Facultad. Se anexan tres archivos adjuntos: l. Invitación de la
Universidad de Evry, Francia. 2. Relación de trabajos a presentar por parte de
estudiantes de la Facultad en CDC 13. 3. Invitación de la Universidad del Sureste
Nanjing 210096, China.

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2013-11-25
Fecha Final: 2014-01-20

Recomendación APROBAR
. de la CAAA:

1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

58. SAMUELSALVADOR VAZQUEZ SANCHEZ

Estancia de investigación en el marco del programa de estudios de maestría en
ciencia e ingeniería de la computación en el cual actualmente soy alumno inscrito
en el tercer semestre. Actualmente no imparto clases.

NOMBRAMIENTOS
AYUDANTE DE PROFESOR A

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2014-01-27
Fecha Final: 2014-06-05

FOLIO
2959
ARTICULO

1 Recomendación

de la CAAA:

APROBAR
1

95b
MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Bielefeld
CIUDAD: Bielefeld

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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ESTADO:
PAIS: Alemania
División de Ingeniería Mecánica

e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

59. JOSE ELlAS BECERRIL BRAVO

Por este medio le comunico que la DGAPA me ha concedido una beca para realizar
una estancia de investigación de corta duración en el Instituto de Diagnóstico
Ambiental y Estudios del Agua- CSIC, en Barcelona, España del 4 al 17 de noviembre
del presente. Consciente de la importancia que tiene la asignatura a mi cargo de
Sistemas de Mejoramiento Ambiental. someto a su consideración que durante mi
ausencia se impartan una serie de seminarios sobre temas del curso y dictados por
expertos reconocidos en el área ambiental: Dr. José Sama no Castillo experto en
Sistemas de Gestión de Calidad Ambiental Dr. José Antonio Barrios Pérez experto en
Gestión de Lodos de Tratamiento de Agua Residual. M. en C. Inés Navarro González
experta en Cambio Climático y Análisis de Riesgo Estos expertos ya están informados
y de acuerdo con la impartición del seminario propuesto.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO
2931
ARTICULO
95b

-

DIAS DE LICENCIA

MOTIVO: Estancia de investigación

Fecha de Inicio: 2013-11-04
Fecha Final: 2013-11-16

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Instituto de Diagnóstico Ambiental y
Estudios del Agua- CSIC
CIUDAD: Barcelona
ESTADO: Cataluña
PAIS: España

1 Recomendación

de la CAAA:

APROBAR
1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

60. ROGELIO GONZALEZ OROPEZA

Uso de software (GT Power) y los mapas de motores que tiene el Laboratorio de
Termodinámica de la Universidad de Brookes, para probar los ciclos de manejo que,
recientemente hemos desarrollados para el Valle de México. Establecer acuerdos de
colaboración para el uso del laboratorio de combustión de esta universidad (OBU), a
fin de probar biocombustibles de fabricación nacional (México). Se debe comentar
que se programó esta visita en el período que han terminado las clases, de esta
manera, no desatender a los alumnos.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
2904

DIAS DE LICENCIA

ARTICULO

Fecha de Inicio: 2013-12-02
Fecha Final: 2013-12-11

95b
MOTIVO: Estancia de investigación

1 Recomendación

de la CAAA:

APROBAR
1

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Oxford Brookes University
CIUDAD: Oxford
ESTADO: Inglaterra
PAIS: Reino Unido

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

61. MARCELO LOPEZ PARRA

Realizar primera etapa del proyecto ME31 O con Stanford University en donde
participan alumnos de Diseñode la Facultad de Ingeniería. Proyecto patrocinado por
MABE TyP, Querétaro, -Hielo Bajo Demanda-

NOMBRAMIENTOS

Facultad de Ingeniería
Consejo Técnico
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PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.

OlAS DE LICENCIA

FOLIO

Fecha de Inicio: 2013-10-23
Fecha Final: 2013-10-29

2900
1 Recomendación APROBAR

de la CAAA:

ARTICULO

1

95b
MOTIVO: Visita Técnica

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Stanford University
CIUDAD: Palo Alto
ESTA DO: California
PAIS: EUA

NOMBRE

62. ALEJANDRO
REIVICH

DESCRIPCIÓN
CUAUHTEMOC

RAMIREZ

Realizar primera etapa del proyecto ME31 O con Stanford University en donde
participan alumnos de Diseño de la Facultad de Ingeniería. Proyecto patrocinado
por MABE TyP, Querétaro, -Hielo Bajo Demanda-

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2013-10-23
Fecha Final: 2013-10-29

FOLIO
2908

1 Recomendación APROBAR

de la CAAA:

ARTICULO

1

95b
MOTIVO: Visita Técnica
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Stanford
CIUDAD: Palo Alto
ESTADO: California
PAIS: Estados Unidos de Norte Arnerica

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

63. VELDA LILIANA RODRIGUEZ HERNANDEZ

CURSO GESTION DEL RIESGO DEL 25 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2013 LAS
CLASES SERAN REPUESTAS CON UN EN LA MATERIA DE INGENIERIA INDUSTRIAL CON UN
TRABAJO FINAL Y UNA PELICULA EN LA MATERIA DE CONTABILIDAD FINANCIERA Y
COSTOS CON UN EXAMEN DE CASA.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
AYUDANTE DE PROFESOR A

OlAS DE LICENCIA
Fecha de Inicio: 2013-10-28
Fecha Final: 2013-10-31

FOLIO
2886

1 Recomendación

ARTICULO

APROBAR

de la CAAA:
1

95b
MOTIVO: Realizar estudios en el extranjero
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DATOS DE LA SEDE
SEDE :UNIVERSIDAD SANTO TOMAS
CIUDAD: BOGOTA
ESTADO:
PAIS: COLOMBIA

IX. Licencias SILICOM
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

64. BLANCA ESTELA MARGARITA BUITRON
SANCHEZ

La Doctora Silvia Rivera Olmos impartirá la cátedra en mi ausencia.

DIAS DE LICENCIA
NOMBRAMIENTOS

2013-10-17, 2013-10-22, 2013-10-24 y 2013-10-29

PROFESOR DE ASIGNATURA B
1 Recomendación

FOLIO

APROBAR

de la CAAA:
1

2851
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Centro de Biología Marinha,
Universidad de Sao Paolo
CIUDAD: Sao Paolo
ESTADO:
PAIS: Brasil
División de Ingenierías Civil y Geomática

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

65. JORGE ABRAHAM DIAZ RODRIGUEZ

l. Participar como ponente en ellll Curso de Ingeniería Sísmica y Dinámica de Suelos,
del28 al30 de octubre de 2013, que se llevará a cabo en la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Sede Central Tunja. 2.
Participar como ponente en el 11 Seminario Internacional de Ingeniería Sísmica y
geotecnia, del 31 de octubre al 2 de noviembre, que se llevará a cabo en el Hotel
Centro de Convenciones, Paipa, Colombia.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

2850

2013-10-28, 2013-10-29, 2013-10-30 y 2013-10-31
ARTICULO
97b

1 Recomendación

APROBAR

de la CAAA:

1

MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Facultad de Ingeniería de la

J.ÍL,

Facultad de Ingeniería
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Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia
CIUDAD: Tunja y Paipa
ESTADO:
PAIS: Colombia

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

66. MAURO POMPEYO NIÑO LAZARO

Se impartirá un taller sobre la estimación del riesgo sísmico orientado a la prevención
de desastres a Dependencias gubernamentales de Bután. Antendiendo a la
experiencia que México ha desarrollado en la estmación del riesgo por fenómenos
naturales. se discutirá sobre los trabajos realizados hasta el momento en el Reino de
Bután sobre la definición del peligro sísmico, los bienes expuestos y la vulnerabilidad
estructural. Posteriormente, se impartirá un curso en el Asian lnstitute of Technology,
en Bangkok, Tailandia sobre el empleo de herramientas computacionales para la
estimación de la vulnerabilidad estructural ante el fenómeno de inundaciones. Para
que los estudiantes no se vean afectados, se dejarán actividades y ejercicios a
resolver. estando en contacto con ellos a través de correo electrónico para resolver
dudas, además, se llevará a cabo una reposición de los días de ausencia.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO
2758
ARTICULO
97b

DIAS DE LICENCIA

MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)

2013-09-02, 2013-09-04, 2013-09-06, 2013-09-09 y 2013-09-11

1 Recomendación

DA TOS DE LA SEDE

de la CAAA:

APROBAR
1

SEDE :World Bank
CIUDAD: Thimphu
ESTADO: Thimphu
PAIS: Bután
División de Ingeniería Eléctrica

1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

67. RUBEN ANA YA GARCIA

Asistencia y participación en la competencia Latinoamericana de Robotica a
celebrarse en Arequipa en Peru. Esta competencia reune a las instituciones
eduactivas que desarrollan proyectos en diferentes áreas de la robótica, existen
categorías Robocup y categorías libres, en esta ocación se participara en la
categoría de Limpiadores de Playa con dos equipos del clun de robotica de la
Facultad de Ingeniería. De comun acuerdo con los alumnos serán
reprogramadas las clases. En el caso del grupo de teoría se enviará a un
ayudante para aplicar un exámen.

1

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T. C.
FOLIO
2895

DIAS DE LICENCIA
2013-10-22, 2013-10-23, 2013-10-24 y 2013-10-25

ARTICULO
97c

1 Recomendación

MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)

de la CAAA:

APROBAR
1

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Catolica de Pablo
CIUDAD: Arequipa
ESTADO: Arequipa
PAIS: Peru

Facultad de Ingeniería ~
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NOMBRE
68. MANUELA

DESCRIPCIÓN
AZUCENA

ESCOBEDO

Impartir la conferencia denominada "Inventario y escenario de mitigación de GEl
asociados al consumo de energía en Ciudad Universitaria de la UNAM". Mis clases de
las dos materias a nivel licenciatura serán cubiertas por profesores de la Facultad
con conocimientos en el tema. En el caso de la materia de posgrado, debido a que
es de común acuerdo, podré reponerla previa charla con el alumno.

IZQUIERDO
NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2013-11-04, 2013-11-05, 2013-11-06, 2013-11-07 y 2013-11-08

2859
1

ARTICULO

Recomendación APROBAR
de la CAAA:
1

97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Facultad de Ingeniería Mecánica de la
Universidad Central ··Marta Abreu·· de Las
Villas (UCL V)
CIUDAD: Los callos
ESTADO: Santa Clara
PAIS: Cuba

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

69. JUAN LUIS FRANCOIS LACOUTURE

Participación en las siguientes reuniones de trabajo: Consejo Nuclear del Pacífico,
Comité Internacional de la American Nuclear Society, Consejo Internacional de
Sociedades Nucleares, Academia Internacional de Energía Nuclear. Asistencia y
presentación del trabajo: "Study on the Conversion Capability ol Molten Salt
Reactors". Para las clases, los alumnos tendrán material de auto-estudio y tareas y
asignaciones de trabajo a realizar durante mi ausencia.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

2942

2013-11-11, 2013-11-12, 2013-11-13, 2013-11-14 y 2013-11-15
ARTICULO
97b

1

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

1

MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Sociedad Nuclear Americana
CIUDAD: Washington
ESTADO: D.C.
PAIS: Estados Unidos de América

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

70. JUAN MANUEL GOMEZ GONZALEZ

Para el período 2012-2014 ocupo la presidencia de la Sociedad Mexicana de
Ingeniería Biomédica, misma que organiza un congreso académico cada año,
del que soy el pesidente del Comité Organizador. El presente año se realizará del
23 al 26 de octubre la edición XXXVI, en la ciudad de Aguascalientes, para ello
requiero estar desde el día 22 para instalar los ultimos detalles. Además
acompaño a un grupo de 20 estudiantes de la Facultad de lngeneiría, de los

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO C T.C.
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\

FOLIO

que imparto me pondre de acuerdo con los alumnos para reponer las clases
que dejare de impartir en horarios y días diferentes a los que tengo asigados
para atenderlos.

2896
ARTICULO

OlAS DE LICENCIA

97c

2013-10-22, 2013-10-23, 2013-10-24 y 2013-10-25
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio(s) ,proyecto(s)
1 Recomendación

de la CAAA:

APROBAR

DA TOS DE LA SEDE

1

SEDE :Sociedad Mexicana de Ingeniería
Biomédica
CIUDAD: Aguascalientes
ESTADO: Aguascalientes
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

71. SERGIY KHOTYAINTSEV

DA TOS DE LA SEDE

Por este conducto me permite hacer de su conocimiento, que una contribución
científica original mía elaborada conjuntamente con algunos de mis estudiantes de
Doctorado en Ingeniería se ha aceptada al Congreso Internacional "Australasian
Association for "Engineering Education Annual Conference AAEE2013" a celebrar en
la ciudad Gold Coast. Australia, de 8 al 11 de diciembre del presente, anexo
documentos probatorios. Así mismo me permito informarle que cuento con la
invitación de Dr. Kirill Glavatskiy del Royal Melbourne lnstitute of Technology (RMIT),
Melbourne, Austrafia de impartir un seminario sobre los temas de mi trabajo científico
en dicha institución. Como ambos lugares están en el mismo país, es posible atender
la invitación del RMIT en el marco de la misma comisión a Australia. Por lo anterior me
permite solicitarle por este medio su autorización para ausentarme de mis labores
académicos en el período de 5 de diciembre del 2013 a 8 de enero del 2014 con
goce de sueldo, con la finalidad de asistir al Congreso AAEE-2013 en Gold Coast.
Australia e impartir un seminario en Royal Melbourne lnstitute of Technology,
Melbourne, Australia. Mi petición esta sustenta en el artículo No. 97 inciso b del
Estatuto del Personal Académico de la UNAM. En lo relacionado a mis actividades
académicas, el período de la comisión corresponde al periodo intersemestral.
Agradeciendo la atención prestada al presente y en espera de una resolución
pronta y positiva, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo

SEDE :Congreso Internacional AAEE20 13
CIUDAD: Gold Coast
ESTADO: Queensland
PAIS: Austrafia

2013-12-05,2013-12-06,2013-12-09,2013-12-10,2013-12-11.2013-12-13 y 2013-12-16

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO
2949
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s).Presentar
Ponencia(s)

OlAS DE LICENCIA

1 Recomendación

de la CAAA:

APROBAR
1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

72. CECILIA MARTIN DEL CAMPO MARQUEZ

Presentaré el trabajo Transient Analysis in a Supercritical Water Reactor Concept with
Multiple Heat-Up Steps. Mis grupos de teoría tendrán clase el martes con la Maestra
Catalina Ferat quien impartirá los conceptos de Análisis de Ciclo de Vida y el jueves
con el Pasante de Ingeniería Roberto Ramírez Cruz quie les mostrará un ejmplo de
aplicación del Sima Pro al ACV de una planta generadora. Mis estudiantes de tesis
seguirán con sus actividades programadas.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

2947

2013-11-11. 2013-11-12, 2013-1 1-13, 2013-1 1-14 y 2013-11-15
ARTICULO
1 Recomendación APROBAR

97b
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1 de

MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)

la CAAA:

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :American Nuclear Society
CIUDAD: Washington
ESTADO: DC
PAIS: Estados Unidos

1 NOMBRE
73. YU TANG XU

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T.C.
FOLIO
2952
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad Tongji
CIUDAD: Shanghai
ESTADO: Shanghai
PAIS: C

DESCRIPCIÓN
1

l. Visita al Dr. Gong FENG, Profesor del Departamento de Mecatónica, City University
of Hong Kong, China, 13-15/Nov /2013. Durante la visita, realizaré la colaboración en
el tema de control adaptable de sistemas nolineales, e impartiré un seminario sobre
"Control adaptable de sistemas nolineales". 2. Visita al Prof Youling YU, Profesor de
Departamento de Control, Tongji University, Shanghai, China, 16-30/Nov/2013.
Durante la visita realizaré las actividades de colaboración e impartiré un curso corto
de 20 hrs sobre "Control adaptable de sistemas nolineales" y un seminario sobre
"Diseño de observadores de profundidad en sistemas de visión robótica".
Observación: La colaboración con la Universidad Tongji empezó este Mayo cuando
una delegación de dicha universidad vino a visitar a la UNAM. En la visita se acordó
establecer relaciones de colaboración entre la DIE y el School of Electronics and
lnformation Engineering de Tongji. Esta visita a Tongji tiene como objetivo de
concretar la acción de colaboración académica mediante intercambios de
académicos. Durante la visita, el curso "Modelado de sistemas físicos" (Licenciatura
en Tecnología, Campus Juriquilla) será impartido por M. en l. Rafael Cháves,
ayudante del curso; Las clases de "Matemáticas Aplicadas" (Maestría en Diseño
Mecánico, Campus Juriquilla) serán impartidas por el Dr, Angel Luís Rodríguez,
Técnico Académico de CFATA; Las sesiones de "Trabajos de Investigación 1y 11" serán
dadas por interne! (Skype) dado que solo hay un alumno inscrito en estas materias.

DIAS DE LICENCIA
2013-11-13, 2013-11-14, 2013-11-15, 2013-11-19,2013-11-20,2013-11-21.2013-11-22,
2013-11-25, 2013-11-26, 2013-11-27, 2013-11-28 y 2013-11-29

1 Recomendación

de la CAAA:

APROBAR
1

División de Ingeniería Mecánica e Industrial

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

74. VICENTE BORJA RAMIREZ

Se particpará en diversas mesas de trabajo del Taller 2 para Participantes del
Decatlón Solar 2014. El decatlón es una competencia internacional en la que
instituciones de educación superior diseñan, construyen y exhiben sus propuesta de
solución para vivienda sustentable en sus localidades
(http:/ /www.solardecathlon2014.fr/en). La UNAM es una de las finalistas en está
competencia con una representación integrada, principalmente, por alumnos de
arquitectura e ingeniería (http://dsolar.mx). El proyecto se denomina CASA-UNAM, y
en lo personal se funje como responsable del equipo de ingeniería. Además de las
Facultades de Ingeniería y Arquitectura, en el proyecto también particpa el Instituto
de Ingeniería, el Instituto de Energías Renovables y la Escuela de Trabajo Social. entre
otras dependencias. Durante el taller se participará en mesas de trabajo
relacionadas con los temas de energía, climatización, manejo de agua, control y
asuntos técnicos relacionados con la instalación y operación de la casa de la UNAM
durante la competencia. Mi clase de CAD-CAM será cubierta por un ayudante y en
mi grupo de Diseño en lngneiería seré cubierto por el Arturo Treviño del CIDI.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR C T. C.
FOLIO
2939
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)

1 DIAS DE LICENCIA
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~
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12013-11-04, 2013-11-05, 2013-11-06, 2013-11-07 y 2013-11-08
1

SEDE :Comité Organizador Decatlón Solar
2014
CIUDAD: Versalles
ESTADO: Paris
PAIS: Francia

Recomendación APROBAR
. de la CAAA:
1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

75. GABRIEL HURTADO CHONG

El9° Foro APEC de Educación del Futuro y 11° Conferencia Internacional de
ALCoB tienen una duración de 5 días, incluyendo dos de fin de semana, ya que
comprenden del sábado 26 al miércoles 30 de octubre del presente año. Para
poder llegar a la ciudad de Manila se requieren varios vuelos en conexión, de
modo que partiendo el día miércoles 23 se llegará a Manila el viernes 25, en la
noche previa al inicio del evento. Esto implica 3 días de traslado (de miércoles a
viernes) debido a la diferencia de horarios con respecto a la Ciudad de México.
Por su parte, el viaje de regreso consume también un día completo en traslados.
De este modo, el tiempo de licencia solicitado cubre tanto la duración del Foro
como el tiempo requerido para el viaje redondo entre ambas ciudades. Las
actividades a realizar incluyen: a) La elaboración de un póster en inglés y su
exposición en el evento, con el fin de dar a conocer la Facultad de Ingeniería,
sus características y su oferta educativa, con miras a establecer acuerdos de
cooperación e intercambio con otras instituciones educativas de países
miembros de la APEC y participantes en el evento. b) Asistencia a conferencias y
ponencias, así como a las presentaciones de las demás instituciones educativas
representadas en el evento. e) Asistencia a actividades culturales organizadas
dentro del marco del evento, incluyendo visitas a escuelas de Filipinas. Con
respecto a la reposición de las clases que imparto, encomendaré a mis alumnos,
dependiendo de cada asignatura, la elaboración de un proyecto o bien la
resolución de una serie de ejercicios. Estos trabajos serán revisados y evaluados
por mí, a mi regreso, y los alumnos podrán contar de forma continua con mi
asesoría vía correo electrónico. El M.l. Octavio Díaz Hernández me apoyará
también para la resolución de dudas a mis estudiantes.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA ASOCIADO A T.C.
FOLIO
2874
ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Philippine Normal University
CIUDAD: Manila
ESTADO: Metropolitan Manila
PAIS: Filipinas

DIAS DE LICENCIA
2013-10-23, 2013-10-24, 2013-10-25, 2013-10-28, 2013-10-29, 2013-10-30 y 2013-1031

Recomendación APROBAR
. de la CAAA:

1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

76. LA VANA IV AN NIETO DIAZ

Las clases de la metería de electrónica básica que imparto, serán cubiertas por
el Dr. Jesús Manuel Dorador Gonzalez. Durante mi entrenamiento seré
actualizado en el estado del arte de la electrónica aplicada al sector automotriz
de gama de lujo en la empresa Audi AG, con sede en Alemania. Esta
actualización constara de un entrenamiento en la electrónica de los
automotores de la marca.

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE ASIGNATURA A
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

2932

2013-11-08, 2013-11-09, 2013-11-15, 2013-11-16, 2013-11-22 y 2013-11-23
ARTICULO
97c

1

Recomendación APROBAR
de la CAAA:
1

MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio( s) ,proyecto (s)
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DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Audi AG Alemania
CIUDAD: lngolstad
ESTADO: Bayern
PAIS: Alemania

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

77. ANDRES DANIEL RAMIREZ VILLASECA

Dar un seminario de instrumentación y control

NOMBRAMIENTOS

DIAS DE LICENCIA

PROFESOR DE ASIGNATURA A

2013-10-17, 2013-10-18, 2013-10-19 y 2013-10-21

FOLIO

1Recomendación APROBAR

2876

de la CAAA:

1

ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :UTP
CIUDAD: Tepic
ESTADO: Nayarit
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

78. AUGUSTO SANCHEZ CIFUENTES

Asistir al evento Vllllll CONFERENCIIA CIIENTÍÍFIICA IINTERNACIIONAL MEDIIO AMBIIENTE
SIIGLO XXII ((MAS XXII2013)), en donde se han aceptado ambos trabajos para ser
presentados como ponencias . Mis clases de licenciatura serán impartidas por la MI
Yazmin López Jaimes y mi clase de posgrado por el MI Sergio Quezada

NOMBRAMIENTOS
PROFESOR DE CARRERA TITULAR B T.C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2013-11-04, 2013-11-05, 2013-11-06, 2013-11-07 y 2013-11-08

2923
ARTICULO

1 Recomendación APROBAR

de la CAAA:

1

97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Evento MAS XXI2013
CIUDAD: Cayo Santa María
ESTADO: Provde las Villas
PAIS: Cuba

r

Facultad de Ingeniería
~
Consejo Técnico
~

35
Acta definitiva

1o• sesión ordinaria de 2013
20/1112013

l
/

Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

79. HECTOR DE JESUS ARGUETA VILLAMAR

Impartir un curso sobre el uso de GeoGebra en la enseñanza de las matemáticas,
f!iediante ejemplos concretos en las asignaturas de Cálculo Diferencial en Integral,
Algebra y Geometría.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T. C.

DIAS DE LICENCIA
2013-10-28, 2013-10-29, 2013-10-30 y 2013-10-31

FOLIO
2805

1 Recomendación APROBAR

ARTICULO

de la CAAA:
1

97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :XL VI Congreso Nacional de la
Sociedad Matemática Mexicana
CIUDAD: Mérida
ESTADO: Yucatán
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

80. HORTENSIA CANO GRANADOS

Administración del Sistema de Cursos en Línea Desarrollo de Cursos en Línea Los
becarios Mauricio Elizalde y Cecilia Olmos se encargarán de realizar las
actividades anteriores.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T.C.

OlAS DE LICENCIA
2013-12-02, 2013-12-03, 2013-12-04, 2013-12-05 y 2013-12-06

FOLIO
2905
1

ARTICULO

Recomendación APROBAR
de la CAAA:

1

97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio( s) ,proyecto (s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Guadalajara
CIUDAD: Guadalajara
ESTADO: Jalisco
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

81. GUILLERMO CHA VEZ SANCHEZ

Del 7 al 8 de agosto participación como conferencista en el encuentro "Entre Pares.
Segundo Seminario para publicar y navegar en las redes de la Información
Científica" organizado por el CONACYT en la ciudad de Monterrey en donde
presentaré el proyecto de Revistas científicas y Arbitradas de la UNAM. Del 9 al 11 de
agosto participación como ponente en el taller "Gestión editorial de revistas con
Open Journal Sistems" en la Universidad de Autónoma de Baja California.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T.C.
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FOLIO

DIAS DE LICENCIA

2802

2013-10-07, 2013-10-08, 2013-10-1 o y 2013-10-11

ARTICULO
1 Recomendación APROBAR

97b

de la CAAA:
1

MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DATOS DE LA SEDE
SEDE :Entre Pares- CONACYT y Universidad
Autónoma de Baja California
CIUDAD: Monterrey y Mexicali
ESTADO: Nuevo León y Baja California
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

82. JOSE LUIS GORDILLO RUIZ

Coordinación de actividades en la Coordinación de Supercómputo. Las actividades
serán cubiertas con la ayuda del personal académico que colabora en dicha
coordinación.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T. C.

DIAS DE LICENCIA
2013-10-21, 2013-10-22, 2013-10-23 y 2013-10-24

FOLIO
2872

1Recomendación APROBAR
ARTICULO

de la CAAA:
1

97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :Universidad de Chile
CIUDAD: Santiago
ESTADO:
PAIS: Chile

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

83. ALFREDO HERNANDEZ MENDOZA

Asistencia al seminario de Cisco Uve y al evento High Education. los cuales
tienen sede en Quintana Roo, Cancún. En este evento se darán platicas
referentes a soluciones innovadoras en el área de Tecnologías de Información,
las cuales pueden ser aplicadas en la red de datos de la UNAM, en este
seminario también se dan a conocer las mejores practicas que se pueden
aplicar en la redes de datos locales de las dependencias universitaria.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO ASOCIADO C T. C.
FOLIO

DIAS DE LICENCIA

2929

2013-11-05, 2013-11-06, 2013-11-07 y 2013-11-08
ARTICULO
97c

1 Recomendación

de la CAAA:

APROBAR
1

MOTIVO: Asistir a una
reunión(es),conferencia(s),simposio(s),proyecto(s)
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DATOS DE LA SEDE
SEDE :Hotel Moon Palace Golf & Spa Resort
Cancún
CIUDAD: Cancún
ESTADO: Quintana Roo
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

84. MAURICIO JUAREZ ORTA

ASISTENCIA A CURSOS DE CAPACITACION Y CONFERENCIAS.

NOMBRAMIENTOS

DIAS DE LICENCIA

TECNICO ACADEMICO ASOCIADO A T.C.

2013-11-05, 2013-11-06, 2013-11-07 y 2013-11-08

FOLIO
1 Recomendación

2894

APROBAR

de la CAAA:
1

ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio( s) ,proyecto (s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :CISCO
CIUDAD: CANCUN
ESTADO: QUINTANA ROO
PAIS: MEXICO

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

85. MARIA JUANA LINARES ALTAMIRANO

Impartir un curso sobre el uso de GeoGebra en la enseñanza de las matemáticas,
mediante ejemplos concretos en las asignaturas de Cálculo Diferencial en Integral,
Álgebra y Geometría.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T. C.

DIAS DE LICENCIA
2013-10-28, 2013-10-29, 2013-10-30 y 2013-10-31

FOLIO
2804

1 Recomendación

ARTICULO

APROBAR

de la CAAA:

1

97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :XLVI Congreso de la Sociedad
Matemática Mexicana
CIUDAD: Mérida
ESTADO: Yucatán
PAIS: México
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NOMBRE

DESCRIPCIÓN

86. NORMA PATRICIA MARTINEZ FALCON

Asistiré al XVI Congreso Internacional EDUTEC 2013 "Educación y tecnología: una
oportunidad para impulsar el desarrollo" (EDUTEC 2013) en el cual se presentan
ponencias sobre investigación, desarrollo e innovación tecnológica y sobre
aplicación de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje. El evento constituye un
espacio importante para compartir con otros colegas el trabajo que estamos
realizando en la Coordinación de tecnologías para la educación h@bitat puma, de
la DGTIC en relación con el uso de tabletas en el aula. Por otro lado, nos permitirá
conocer resultados de investigación en relación con distintas temáticas sobre el uso
de TIC en la educación que enriquecerán el trabajo que desarrollamos. La ponencia
que presentaremos en el evento es un informe sobre la primera etapa de un
proyecto con profesores de bachillerato para integrar el uso de tabletas para el
aprendizaje en asignaturas como matemáticas, física, geografía, lógica y lengua.
Durante mi ausencia los proyectos en los que colaboro serán atendidos por otros
académicos del área.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR B T.C.
FOLIO
2774
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)

DIAS DE LICENCIA
2013-11-04, 2013-11-05, 2013-11-06, 2013-11-07, 2013-11-08 y 2013-11-09

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :EDUTEC
CIUDAD: San José
ESTADO: San José
PAIS: Costa Rica

1 Recomendación

de la CAAA:

APROBAR
1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

87. MARIA ELIZABETH MARTINEZ SANCHEZ

Asistiré al XVI Congreso Internacional EDUTEC2013 "Educación y Tecnología: una
oportunidad para impulsar el desarrollo", en dicho evento se realizan mesas de
trabajo y se presentan ponencias relacionadas con la investigación, desarrollo e
innovación tecnológica y la aplicación de TIC en la educación en diferentes partes
del mundo. El evento es un espacio importante para difundir y compartir las
actividades que se realizan en la Coordinación de Tecnologías para la Educación
h@bitat puma, de la DGTIC, específicamente sobre la participación de la
coordinación en el proyecto para el bachillerato "El uso de tabletas en el aula". En la
ponencia que presentaremos se describe un informe sobre la primera etapa del
proyecto con los profesores del nivel medio superior para integrar las tabletas en su
quehacer docente en las asignaturas de matemáticas, física, geografía, lógica y
lengua. Durante mi ausencia los proyectos que colaboro serán atendidos por otros
académicos del área.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T. C.
FOLIO
2792
ARTICULO
97b
MOTIVO: Impartir curso(s) ,Presentar
Ponencia(s)

DIAS DE LICENCIA
2013-11-04, 2013-11-05, 2013-11-06, 2013-11-07, 2013-11-08 y 2013-11-09

DA TOS DE LA SEDE
SEDE :EDUTEC
CIUDAD: San José
ESTADO: San José
PAIS: Costa Rica

1

Recomendación APROBAR
de la CAAA:
1

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

88. ROCIO PANTOJA GUERRERO

Las actividades que realizo serán realizadas temporalmente por académicos del
mismo departamento en donde labora.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T.C.

DIAS DE LICENCIA
2013-11-05, 2013-11-06, 2013-11-07 y 2013-11-08

FOLIO
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2930

1 Recomendación APROBAR

de la CAAA:
ARTICULO
97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión (es) ,conferencia (s) ,simposio( s) ,proyecto (s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :The Moon Palace Golf & Spa
CIUDAD: Cancún
ESTADO: Quntana Roo
PAIS: México

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

89. JOSE LUIS VILLARREAL BENITEZ

Impartir la conferencia "El uso de las TIC para proyectos de Conservación de
Recursos Naturales" y asistir al taller "Evaluación de Tecnologías satelitales e
informáticas para la conservación de los Recursos Naturales"

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO TITULAR A T. C.

DIAS DE LICENCIA
2013-10-28, 2013-10-29, 2013-10-30 y 2013-10-31

FOLIO
2907

1 Recomendación

ARTICULO

de la CAAA:

APROBAR
1

97b
MOTIVO: Impartir curso(s),Presentar
Ponencia(s)
DA TOS DE LA SEDE
SEDE :WWF
CIUDAD: Lima
ESTADO: Lima
PAIS: Perú

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

90. ALEJANDRO FELIPE ZARA TE PEREZ

Administración de la plataforma Moodle de cursos en línea. Está actividad será
realizada por los becarios Víctor Valdez y Francisco Romo. Desarrollo de
materiales para cursos en línea. Está actividad será realizada por los becarios
Jesús Sedeño y Ana Martinez.

NOMBRAMIENTOS
TECNICO ACADEMICO AUXILIAR C T.C.

DIAS DE LICENCIA
FOLIO

2013-12-02,2013-12-03,2013-12-04,2013-12-05 y 2013-12-06

2906
ARTICULO

1Recomendación APROBAR
de la CAAA:

1

97c
MOTIVO: Asistir a una
reunión(es) ,conferencia (s) ,simposio(s) ,proyecto(s)
DA TOS DE LA SEDE

Facultad de Ingeniería
~.
Consejo Técnico
~l .

40
Acta definitiva

1o• sesión ordinaria de 2013
20/1112013

)

SEDE :Universidad de Guadalajara
CIUDAD: Guadalajara
ESTADO: Jalisco
PAIS: México
Dictámenes presentados por las com1s1ones dictaminadoras
de la Facultad de Ingeniería del 2 de octubre al 5 de
noviembre de 2013.

completo en el área académica Química para
Ingenieros a partir del 30 de septiembre de 2013, de
conformidad con el EPA y los Criterios de Equivalencia de
los requisitos estipulados por el EPA para obtener
nombramientos académicos aprobados por el Consejo
Técnico de esta Facultad.

l. Concursos de oposición abiertos

División de Ingeniería Mecánica

e

Industrial
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.

l.

Concurso de oposición abierto para ocupar una plaza de
Profesor de Asignatura A definitivo para impartir la
asignatura Ingeniería Industrial y Productividad cuya
convocatoria fue publicada en la Gaceta de la UNAM el
20 de noviembre de 2012, en el cual participaron el MI
Octavio Arenas Covarrubias, la lng. Liliana Flores García y
la MI Ve/da Liliana Rodríguez Hernández.

División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
5.

La Comisión Dictaminadora de la División de Ingeniería
Mecánica e Industrial dictamina ganadora a la MI Velda
Liliana Rodríguez Hernández y no ganadores aptos para la
docencia a la lng. Liliana Flores García y al MI Octavio
Arenas Covarrubias.

Dra. Mayumy Amparo Cabrera Ramírez. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería en Ciencias de
la Tierra dictamina que es procedente que le sea
otorgada la promoc1on al nivel siguiente a su
nombramiento actual de Técnica Académica Titular A
definitiva de tiempo completo en el área académica
Petrología y Mineralogía a partir del 12 de septiembre de
2013, de conformidad con el EPA y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA para
obtener nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar.
Recomendación de la Comisión: Aprobare/ dictamen.

11. Definitividades y/o promociones
6.
División de Ciencias Básicas
2.

lng. Gloria Guadalupe Martínez Rosas. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual de
Técnica Académica Titular A definitiva de tiempo
completo en el área académica Secretaría Académica
de la División de Ciencias Básicas a partir del 4 de
octubre de 2013, de conformidad con el EPA y los Criterios
de Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA
para obtener nombramientos académicos aprobados
por el Consejo Técnico de esta Facultad.

lng.
Fernando
Rosique
Naranjo.
La
Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería en Ciencias de
la Tierra dictamina que es procedente que le sea
otorgada la promoc1on al nivel siguiente a su
nombramiento actual de Profesor de Carrera Asociado B
definitivo de tiempo completo en el área académica
Geología Básica a partir del 9 de septiembre de 2013, de
conformidad con el EPA y los Criterios de Equivalencia de
los requisitos estipulados por el EPA para obtener
nombramientos académicos aprobados por el Consejo
Técnico de esta Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobare/ dictamen.
División de Ingenierías Civil y Geomática

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
7.
3.

lng. María Teresa Peñuñuri Santoyo. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual de
Técnica Académica Titular B definitiva de tiempo
completo en el área académica Matemáticas Aplicadas
a partir de/22 de octubre de 2013, de conformidad con el
EPA y los Criterios de Equivalencia de los requisitos
estipulados por el EPA para obtener nombramientos
académicos aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobare/ dictamen.
4.

Quim. Antonia del Carmen Pérez León. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Básicas
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
promoción al nivel siguiente a su nombramiento actual de
Técnica Académica Titular A definitiva de tiempo
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MI Luis Candelas Ramírez. La Comisión Dictaminadora de
la División de Ingenierías Civil y Geomática dictamina que
es procedente que le sea otorgada la promoción al nivel
siguiente a su nombramiento actual de Profesor de
Carrera Titular B definitivo de tiempo completo en el área
académica Construcción a partir del 27 de junio de 2013,
de conformidad con el EPA y los Criterios de Equivalencia
de los requisitos estipulados por el EPA para obtener
nombramientos académicos aprobados por el Consejo
Técnico de esta Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
8.

Dr. Jesús Hugo Meza Puesto. La Comisión Dictaminadora
de la División de Ingenierías Civil y Geomática dictamina
que es procedente que le sea otorgada la definitividad
en su nombramiento actual de Profesor de Carrera
Asociado C de tiempo completo en el área académica
Campo del Conocimiento: Ingeniería Civil, Campo
Disciplinario: Gestión Administrativa de la Construcción asi
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como la promoción a la categoría y nivel siguiente a su
nombramiento actual a partir del 29 de agosto de 2013,
de conformidad con el EPA y los Criterios de Equivalencia
de los requisitos estipulados por el EPA para obtener
nombramientos académicos aprobados por el Consejo
Técnico de esta Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
División de Ingeniería Eléctrica
9.

Dr. Gabriel León de los Santos.
La Comisión
Dictaminadora de la División de Ingeniería Eléctrica
dictamina que es procedente que le sea otorgada la
definitividad en su nombramiento actual de Profesor de
Carrera Asociado C de tiempo completo en el área
académica Procesos y uso eficiente de la energía asi
como la promoción a la categoría y nivel siguiente a su
nombramiento actual a partir del 30 de septiembre de
2013. de conformidad con el EPA y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA para
obtener nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
1O. Dr. Paul Rolando Maya Orfiz. La Comisión Dictaminadora
de la División de Ingeniería Eléctrica dictamina que es
procedente que le sea otorgada la definitividad en su
nombramiento actual de Profesor de Carrera Asociado e
de tiempo completo en el área académica Teoría de
Control Básico y Avanzado asi como la promoción a la
categoría y nivel siguiente a su nombramiento actual a
partir del 14 de octubre de2013, de conformidad con el
EPA y los Criterios de Equivalencia de los requisitos
estipulados por el EPA para obtener nombramientos
académicos aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Secretaría General
11. lng. Rocío Gabriela Alfaro Vega.
La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades dictamina que es procedente que le sea
otorgada la definitividad en su nombramiento actual de
Técnica Académica Asociada A de tiempo completo en
el área académica Información y Estadística de la
Secretaría General asi como la promoción al nivel
siguiente a su nombramiento actual a partir del 28 de
octubre de 2013, de conformidad con el EPA y los Criterios
de Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA
para obtener nombramientos académicos aprobados
por el Consejo Técnico de esta Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
12. lng. María del Rosario Barragán Paz. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades dictamina que es procedente que le sea
otorgada la definitividad en su nombramiento actual de
Técnica Académica Asociada C de tiempo completo en
el área académica Servicios de Cómputo Académico de
la Secretaría General asi como la promoción a la
categoría y nivel siguiente a su nombramiento actual a
partir del 17 de octubre de 2013, de conformidad con el
EPA y los Criterios de Equivalencia de los requisitos
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estipulados por el EPA para obtener nombramientos
académicos aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
13. lng.
Beatriz
Barrera
Hernández.
La
Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades dictamina que es procedente que le sea
otorgada la delinitividad en su nombramiento actual de
Técnica Académica Asociada C de tiempo completo en
el área académica Servicios de Cómputo Académico de
la Secretaría General asi como la promoción a la
categoría y nivel siguiente a su nombramiento actual a
partir del 17 de octubre de 2013, de conformidad con el
EPA y los Criterios de Equivalencia de los requisitos
estipulados por el EPA para obtener nombramientos
académicos aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
14. Mtro. Sergio Israel Franco García. La Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades dictamina que es procedente que le sea
otorgada la promoc1on al nivel siguiente a su
nombramiento actual de Técnico Académico Asociado B
definitivo de tiempo completo en el área académica
Apoyo al Consejo Técnico de la Secretaría General a
partir del 1 de octubre de 2013, de conformidad con el
EPA y los Criterios de Equivalencia de los requisitos
estipulados por el EPA para obtener nombramientos
académicos aprobados por el Consejo Técnico de esta
Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
15. MI
Nayelli
Manzanarez
Gómez.
La
Comisión
Dictaminadora de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades dictamina que es procedente que le sea
otorgada la definitividad en su nombramiento actual de
Técnica Académica Titular A de tiempo completo en el
área académica Sistemas de Calidad de la Secretaría
General asi como la promoción al nivel siguiente a su
nombramiento actual a partir del 29 de octubre de 2013,
de conformidad con el EPA y los Criterios de Equivalencia
de los requisitos estipulados por el EPA para obtener
nombramientos académicos aprobados por el Consejo
Técnico de esta Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de
Información y Comunicación
16. Arq. Gustavo Enrique Juárez Anguiano. La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de Cómputo y de
Tecnologías de Información y Comunicación dictamina
que es procedente que le sea otorgada la definitividad
en su nombramiento actual de Técnico Académico
Asociado A de tiempo completo en el área académica
Administración y normatividad de proyectos integrales de
telecomunicaciones asi como la promoción al nivel
siguiente a su nombramiento actual a partir del 27 de
agosto de 2013, de conformidad con el EPA y los Criterios
de Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA
para obtener nombramientos académicos aprobados
por el Consejo Técnico de esta Facultad.
1oa sesión ordinaria de 2013
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obtener nombramientos académicos aprobados por el
Consejo Técnico de esta Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
17. Lic. José Luis Janitzio Medina Flores. La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de Cómputo y de
Tecnologías de Información y Comunicación dictamina
que es procedente que le sea otorgada la definitividad
en su nombramiento actual de Técnico Académico
Asociado C de tiempo completo en el área académica
Educación
en
Tecnologías
de
Información
y
Comunicación asi como la promoción a la categoría y
nivel siguiente a su nombramiento actual a partir del 23
de septiembre de 2013, de conformidad con el EPA y los
Criterios de Equivalencia de los requisitos estipulados por
el EPA para obtener nombramientos académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobare/ dictamen.
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra
20. lng. Alberto Arias Paz. La Comisión Dictaminadora de la
División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra dictamina
que es procedente que le sea otorgada la promoción al
nivel siguiente a su nombramiento actual de Técnico
Académico Titular B definitivo de tiempo completo en el
área académica Sedimentología y Estratigrafía a partir
delll de noviembre de 2013, de conformidad con el EPA
y los Criterios de Equivalencia de los requisitos estipulados
por el EPA para obtener nombramientos académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta Facultad.

Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
18. Mtra. María Cristina Múzquiz Fragoso. La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de Cómputo y de
Tecnologías de Información y Comunicación dictamina
que es procedente que le sea otorgada la promoción al
nivel siguiente a su nombramiento actual de Técnica
Académica Titular A definitiva de tiempo completo en el
área académica Administración de proyectos de
tecnologías de la información a partir del 23 de
septiembre de 2013, de conformidad con el EPA y los
Criterios de Equivalencia de los requisitos estipulados por
el EPA para obtener nombramientos académicos
aprobados por el Consejo Técnico de esta Facultad.
Recomendación de la Comisión: Aprobar el dictamen.
19. LC Irene Gabriela Sánchez García. La Comisión
Dictaminadora de la Dirección General de Cómputo y de
Tecnologías de Información y Comunicación dictamina
que es procedente que le sea otorgada la definitividad
en su nombramiento actual de Técnica Académica
Asociada A de tiempo completo en el área académica
Administración de proyectos de tecnologías de la
información así como la promoción al nivel siguiente a su
nombramiento actual a partir del 23 de septiembre de
2013, de conformidad con el EPA y los Criterios de
Equivalencia de los requisitos estipulados por el EPA para
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11. Opiniones de Comisiones Especiales
División de Ciencias Básicas
21. La Comisión Especial conformada para revisar el
dictamen aprobado por el Consejo Técico relativo a no
otorgarle la promoción en su nombramiento actual de
Técnico Académico Titular B de tiempo completo
definitivo en el área académica Comunicación Gráfico
poro Ingenieros al lng. Alfredo Arenas González, opinó,
"ratificar el resultado original, de no otorgarle la
promoción en su nombramiento actual del lng. Alfredo
Arenas González".

Recomendación de la Comisión: Aprobar la opinión.
Suspensiones de estudio de la Facultad de Ingeniería

l.

Los alumnos Diana Fernández Duque, Martín de Jesús
Domínguez Grajales y Noé David Zárate Albarrán solicitan
sean canceladas las suspensiones temporales de estudios
que les otorgó el Consejo Técnico. Estos oficios se anexan
en la documentación.

Recomendación de la Comisión: Cancelar las suspensiones de
estudios temporales.

1oa sesión ordinaria de 2013
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Escalante Ramírez Boris

Antonio Dovalí Jaime
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Flores de la Mota Idalia
López Barrientos María Jaquelina

Aurelio Benassini Vizcaíno

5
6

Márquez Amandor U baldo Eduardo

Cámara Nacional de la Industria de la Construcción

Moctezuma Flores Miguel

Carlos Ramírez Ulloa

7

Moumtadi Fátima

Enrique Rivera Borre!

8

Naude de la Llave Jorge Luis

Fernando Espinosa Gutierrez

9

Peñuelas Rivas Ulises Martín

Javier Barros Sierra

10

Psenicka Bohumil

Mariano Hernández Barrenechea

11

Rodríguez Ramírez Francisco José

Nabar Carrillo

12

Roviroza López Jesús

Odon De Buen Lozano

13

Savage Carmona Jesús
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Trayectoria

Metas
SI
SI

Contribución

40%

60%

SOB

DIME!
Flores de la Mota Idalia
Márquez Amandor Ubaldo Eduardo DIMEI

SI
SI

SOB
SOB

Moctezuma Flores Miguel

DIE

SI

SOB

Naude de la Llave Jorge Luis
Peñuelas Rivas Ulises Martín
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DIE
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BUE
SOB
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69.6
66.4
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Arteaga Pérez Marco Antonio

DIE

Escalante Ramírez Borís

DIE

8 Psenicka Bohumil
9 Rodríguez Ramírez Francisco José
1O Roviroza lópez Jesús
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SI: l. 1
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No: 0.8

Final

88.90
100.10
79.35
82.59.
87.83
80.58
93.79.
85.73 ¡
75.01
83.94
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Académico Administrativos

Agenda

Cierre

Reunión

8 de enero
S de marzo
2 de abril
28 de mayo
2S de junio
6 de agosto
3 de septiembre
22 de octubre

14 de enero
11 de marzo
8 de abril
3 de junio
1 de julio
12 de agosto
9 de septiembre
28 de octubre

1S de enero
12 de marzo
9 de abril
4 de junio
2 de julio
13 de agosto
10 de septiembre
29 de octubre

Las reuniones de la CAAA iniciarán a las 13:00 horas
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Las sesiones iniciarán a las 16:00 horas
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Reunión

Las reuniones de la Comisión de Agenda iniciarán a las 14:00 horas
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Comisión de Asuntos

23 de enero
20 de marzo
23 de abril
12 de junio
31 de julio
20 de agosto
18 de septiembre
S de noviembre

(J)
(J)
(M)
(J)
(J)
(M)
(J)
(M)
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1

PROYECTO DE OPINIÓN SOBRE LA APLICACIÓN EN LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE LOS
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA UNAM

En la Facultad de Ingeniería, la igualdad de género constituye un valor que se busca consolidar en la
construcción de una realidad social que las propias académicas, trabajadoras y alumnas han ido
transformando, con voluntad fuerte y determinada, de manera progresiva, afrontando retos y derribando
erróneas concepciones y prácticas acerca del rol social y productivo de las mujeres. Proceso que inició
cuando ingresaron a esta institución las primeras alumnas, "las pioneras", que se atrevieron a incursionar
en un terreno que tradicionalmente se había considerado como propio o perteneciente de los hombres.
Todos estos cambios no fueron producto de una concesión ni del cumplimiento de normas que hicieran
valer el derecho a las mismas condiciones de equidad, sino que han podido realizarse por el desarrollo de
una conciencia crítica de la comunidad universitaria y de la sociedad ante el reconocimiento de situaciones
de desigualdad que se han observado en la falta de justicia, de acceso a las mismas oportunidades y a la
toma de decisiones.
Con la entrada en vigor de los Lineamientos Generales para la Igualdad de Género en la UNAM, se hace
patente la necesidad de continuar promoviendo y fortaleciendo las acciones para concretar la igualdad de
género en La Facultad de Ingeniería, que si bien las mujeres de esta entidad han procurado y defendido
arduamente una inserción y participación cada vez más activa como académicas, alumnas, trabajadoras y
funcionarias, todavía se debe seguir trabajando por alcanzar un cumplimiento real de este derecho.
Se requiere de una campaña de difusión más amplia, creativa y participativa para informar, sensibilizar y
concientizar a la comunidad universitaria sobre la aceptación reflexiva y puesta en práctica del contenido de
estos Lineamientos por cada uno de los hombres y mujeres que la integran.
La intención de promover acciones para prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación es necesaria;
sin embargo, es importante que las políticas para la erradicación de este tipo de problemas realmente se
lleven a cabo y no queden sin ser sancionadas, independientemente de quién se trate, porque finalmente
las leyes se establecen para todos y sobre todo porque se trata de un problema social el cual debe
erradicarse o en el peor de los casos minimizarse.
Para finalizar, se considera que los lineamientos generales contenidos en el documento constituyen la
base para iniciar el proceso de la igualdad de género, siendo los medios: la difusión, la participación de las
entidades y dependencias, la denuncia y finalmente la ejecución de sanciones.
Asimismo, es pertinente incorporar la perspectiva de género en la vida académica de la Facultad de
Ingeniería y aprovechar las fortalezas que posee la planta docente de la División de Ciencias Sociales y
Humanidades para tal efecto.
Finalmente, el pleno del Consejo Técnico convino en analizar la posibilidad de establecer una Comisión
Permanente de Equidad de Género cuya finalidad será dar seguimiento a todos los asuntos relacionados
con este tema.
Se manifiesta el compromiso de la Facultad de Ingeniería para difundir, observar y aplicar los mecanismos
establecidos en estos Lineamientos.
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Informe de la Comisión de Planes y Programas de Estudio del Consejo Técnico *
Sesión Ordinaria del20 de noviembre de 2013

La Comisión de Planes de Estudio del Consejo Técnico, a lo largo del proceso de revisiOn que ha estado
realizando, tanto de la propuesta de creación de la carrera de Ingeniería en Sistemas Biomédicos como de las de
modificación de las actuales doce carreras de la Facultad, ha emitido una serie de recomendaciones con el
propósito de que los planes y programas de estudio cumplan con los criterios y lineamientos que establece la
normatividad universitaria y presenten la calidad académica para que puedan ser aprobadas en el pleno de este
Consejo.
Esta Comisión ha observado el esfuerzo de cada uno de los Comités de Carrera por concluir satisfactoriamente
estos proyectos. En el sistema PYPE, se ha completado la información del tomo I y la de los programas de
estudio que integran el tomo 11; no obstante, en general, se presentan todavía inconsistencias en la descripción y
argumentación de las propuestas, tanto en la claridad de la expresión como en la precisión de las ideas, así como
falta de adecuación y corrección didáctica de objetivos generales y específicos, como en la dosificación
equilibrada de los temas.
De manera particular en el tomo 1, las partes de Presentación, Metodología y Fundamentación presentan, en la
mayoría de las propuestas, información excesiva (muchas veces confusa, incompleta en datos o con errores,
duplicada en la misma página o en otras secciones del documento, y en otros casos, superficial o innecesaria).
Asimismo, el uso inadecuado o inexistente de un sistema de citas y referencias de las fuentes consultadas le
resta rigor académico a los proyectos. La descripción de la metodología utilizada para recabar los datos no está
sólidamente explicada.
Además, algunas carreras no adecuaron sus programas de estudio a los módulos de dos horas propuestos en los
Lineamientos iniciales (2012), y dos carreras se mantuvieron en nueve semestres.
Por otra parte, la publicación en Gaceta del 22 de julio de 2013 del Reglamento General de Estudios
Universitarios, el cual abrogó el Reglamento General de Estudios Técnicos y Profesionales, así como la posterior
publicación de la Guía para la elaboración de un proyecto de creación o de modificación de un plan de estudios de
licenciatura, representan una nueva etapa de replanteamiento del proceso de modificación de los planes de
estudio de la Facultad.
La nueva Guía demanda, en esencia, la mayoría de la información que planteaba la Guía 2008, aunque con otro
ordenamiento más simplificado y flexible. Sin embargo, no debe considerarse esta situación como la mera
adaptación de la información anterior a un nuevo "formato" o "machote" en el que se vacíen resumidamente las
mismas ideas, planteamientos o datos, sin darnos la oportunidad de realizar un último ejercicio de revisión
juiciosa, no de un documento, sino de un proyecto educativo, que como sabemos, sustenta un ideal de formación
no solo para esta institución, también constituye un paradigma para otras universidades públicas y privadas que
reconocen la autoridad educativa y profesional que tiene la Facultad de Ingeniería.
La adecuación de los planes y programas de estudio a la nueva Guía representa una coyuntura que nos
permitirá:
•

Rescatar lo esencial de la propuesta original, mejorando la calidad y pertinencia de la información.
Definir con claridad el porqué y el cómo de las propuestas para explicar con detalle en qué consiste la

Miembros de la Comisión: Clemencia Santos Cerquera, Amelia Guadalupe Fiel Rivera, Manuel Juan Villamar Vigueras,
Hugo Germán Serrano Miranda, Jesús Reyes García y Víctor Javier González Villela.
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modificación.
•

Cuidar con rigor académico la construcción y presentación de los argumentos, el tratamiento objetivo de
la información para evitar apreciaciones parciales, sesgadas o personales. Citar y referir de manera
completa y precisa las fuentes consultadas. También mencionar a todas las instituciones, asociaciones y
grupos colegiados involucrados en la preparación de las propuestas.

•

Equilibrar el enfoque conceptual, disciplinario y práctico de los programas de las asignaturas, como su
tratamiento didáctico en la descripción de la naturaleza y grado de complejidad de los aprendizajes que
se plantean en los objetivos y en la estructura de los temarios.

•

Mejorar la calidad en la forma y el fondo de la información: en cuanto a la forma, redacción clara y
concisa de las ideas, cuidando el uso correcto de la expresión escrita para que no se presenten
ambigüedades y errores que demeriten la presentación de los proyectos; en cuanto al fondo,
congruencia en las ideas, tratamiento con rigor académico de la información, es decir, la objetividad,
propiedad y precisión con que deben manejarse los datos, como la cita y referencia de las fuentes
consultadas en texto, tablas y gráficas.

•

Revisar que los datos que aparecen en el tomo 1, como número de asignaturas y de créditos, porcentajes,
etc., sean congruentes o concordantes a lo largo del documento como con el mapa curricular y los
programas de las asignaturas del tomo 11.

•

Observar que los mapas curriculares sean congruentes con lo planteado en los perfiles de egreso y
profesional, esto es, que los conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes que deseamos de nuestros
egresados se reflejen en el contenido de las asignaturas y las metodologías de enseñanza y aprendizaje
indicadas.

•

Comprobar que cada una de las partes y secciones que componen el tomo 1 contengan la información
concerniente y que esta sea concisa, procurando evitar la redundancia como la duplicidad de párrafos.
Se recomienda el uso de anexos con el propósito de no extender demasiado o complicar la redacción de
las secciones del documento.

El espíritu de estos comentarios se sustenta en el propósito fundamental de la Universidad que es la formación
integral de profesionales críticos y éticos comprometidos con la sociedad.
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